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TARIFASGENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
W 4034

I? — Derogar a partir de 
del 31 de Julio de 1944/»

la fecha el Decreto
del mes * • 
de 1 mes hasta

’ Art. 2? Modificar parcialmente. entre otros artícu
los, los Nos. 99, Í3? y I79 del Decreto N9 3649 del 11 de

■ Julio de 1944.

Número del día . . . L. . . 
atrasado dentro 

de inás 
1 año
de man 

Suscripción mensual .;. . . . 
trimestral .... 
semestral . .« 
anual .......

de 1 año

0.10
‘ 0.20

0.5©

2.30
6.50

12.70
25.™

9? _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
directamente por correo cualquier punfce w

República o exterior, previo pago

Por los números sueltos y la

_ Art.
5e envía

de in suscripción 

suscripción, sé cobrará:

b)

c)

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
al pago de lainvariablemente el l9 del mes siguiente 

suscripción.
Arv 11* —- Las suscripciones deben renovarse dentro 

áei mes de su vencimiento. :
Art. 13? —> Las tarifas 

ajustarán a la siguiente escala:
del BOLETIN OFICIAL sé

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

Los
derechos por centímetro utilizando y oor columna,

un- centímetro cobrar*

balances u otras publicaciones en que la distribución • del aviso no sea de composiciól i corrida, se percibirán loe

Loa Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente

I’
2’
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- 4’

derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de .1/4 pág, ............. .... ... ... ... ... ...
De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág. ... ... . . ~ .. ... ...
” ; ” 1/2 ” ” i ” ... ... ••• ............... ... ... .

una página se cobrara en la propof don correspondiente

de la tarifa, el
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del ¡9/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

. Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce Hasta 
dente 30 días

Exce- '
dente

■ ■

■ ’ : - <- $ $ $ . $ $■ •-
Sucesorios ó testamentarios ... ... ... ... ... .G 1-5.'—- i .— cm. 20.— I .50 30.— 2«——'■ ■

Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— 3.— 60 .— 4. «■■s

Remates de inmuebles ... ... ... ... ... 6 . 25.— 2.— ' - 45. — 3.50 60.— 4 —
Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 . 35.— 3.— 50.— 3.50 er

Muebles y dátiles dé trabajo, . . . . . . ...... 15 v—— i.— • 25.— 2.— ■35.— 3— irtF

Otros edictos judiciales,.............  ... .... . . . .. . . . 20.4- L.50 35.— 3.— 50.— 3.50 f 9

Licitaciones, . . . ... ... ... e . ... . . . 25 . ^- -2~_~ ■ 45;— 3.50 - 60 .— 4 —
Edictos de MSnas, ..............  ... ... ...... ... 40.— 3.— 1 i ■■■■■—■ - wn<r mm»
Contratos de Sociedades, ... ...... 30.— 2.50 -— 111 ■■■ 4—1
Balances, ... ... ... ...... ..e ... 30.— 2.-50 50.— 4*.— 70.— 5 —
Otros avisos, ... . . . « . . , . . ...... ... . . . * 20.— 1.50 40-.— 3.— 60 — 4.— Vi

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—^ 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de .substitución y de renuncia de una marca. Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí 
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

las
pa-

señor Juez 
quien iue- 
la Capital 
año ppdo.,

Decreto N9 13-G«
Salta,, enero II de 1950. ' ,
Anexo. C — Orden de Pago N9 536.

• Expediente N9 5048-50.
Visto este expediente en el que corren 

actuaciones referentes a la liquidación y 
go de la suma de $ 1.240.— en concepto de 
■viático y movilidad, a favor del 
de Minas, doctor Luis Víctor Outes 
ra comisionado para trasladarse a 
Federal con fecha 17 de julio del 
por el término de veinte días, con el objeto 
de realizar gestiones y diligencias ante el Mi
nisterio de Guerra y la Dirección General /le 
Yacimientos -Petrolíferos Fiscales; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernaste de la Provmdta-
DECRETA:'

Art l9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor del señor Juez de Minas, doctor LUIS 
VICTOR OUTES, la suma de UN MIL DOS
CIENTOS CUARENTA PESOS MiN. (.$ 1.240.—) 
por el concepto precedentemente indicado y 
con imputación al Anexó C, Inciso XIII., Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 49 de la Ley de
Presupuesto en vigencia "1949".

Art -2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. OSCAR Ho COSTAS 
Guillermo Quintana Augspwg 

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decdejío N9 14-G.
Salta,- enero 11 de 1950.

, AnéíXQ C — Orden de Pago N9 537,
Expediente N9 2967-49.
Visto el presente expediente en el que a is. 

3 la División Industrial de la Cárcel Peniten
ciaría presenta factura por el importe de $ 60 
por provisión de 500 panes ■ dulces paro: ■ la 
Escuela N9 3 "La Pólvora"; y crteiito lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador lia 'Pwvmcia 
DECRETA:

.Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la TESORERIA DE LA DIVISION IN
DUSTRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA 

.la suma de SESENTA PESOS M|N. ($ 60.--), 
en cancelación de la factura que por el con
cepto ’ enunciado precedentemente corre agre - 
gado: a fs. 3 d© estos obrados; debiéndose im ■ 
putar dicho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 2 de lo: Ley de 
Presupuesto vigente 1949 "INGRESO BRUTO DI
VISION INDUSTRIAL CARCEL".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el.Registro Oficial y archívese.

; OSCAR H. COSTAS
- • Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
A. N. Villada ' :

Oficial Mayor de Gobierno,- Justicia é L Pública
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f . ■ • - . ■
1 Decreto N9 15-G. " ¿í
i Salta, enero 11 de 19.50.
| Anexo C — Orden de Pago
! Expediente N9 8075-49.
¡ Visto este ' expediente en ’el
¡ "Lo: Mundial" presenta factura
f $ .370.— por provisión de dos
I tino a ordenanzas que prestan servicios en "el
• Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción .

Pública; y atento lo informado por Contadu
ría General,

N9 538. CONSIDERANDO: ’

El Gobernador de la Provincia
D E

intervención de Contaduría 
por Tesorería General a

=— Previa 
liquídese 
la TIENDA "LA MUNDIAL"., la suma

Art. 1?
General, 
favor de 
de TRESCIENTOS SETENTA PESOS M|N. ($ 
370.—), en cancelación de la factura que por 
el concepto indicado precedentemente corre 
agregada a fs. 1 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al Anexo C, Inciso 
I, Otros Gastos, Principal a). 1, Parcial 46 de 
la Ley ds Presupuesto en vigencia "1949".-

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR HL COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: - -
A, N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 80-G.
Salta, enero 17 de 195G.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
D E.C R E T A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Secretario (Oficial l9) del Conse
jó General de Educación don VICTOR FELIX 
SAVOY URIBURU y .dásele las gracias por los 
servicios prestados.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

OSCAR H. COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia: .
. . A. k Villada -
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 81 -G«
Salta, enero 17 de 1949.

El Gobernador - de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase al señor RAMON RO
SA TAPIA, Oficial -l9 (Secretario) del Consejo 
General de Educación.

Art. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ ■ ÓSCAR H. COSTAS
Es copia:

A. N. Villada . ;
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é L Público

Decreto N9 82-G, / .
Salta, enero 17 de 1950.
Expediente N9 5086-50.
Visto' ests expediente en el que la Asocia

ción Pro-Hogar Escuela de Huérfanos "San C’a- 

yetano" comunico^ su disolución; y

' • ¡ Que ’ dicha entidad solicita a su . vez,, que
que la Tienda ¡os derechos y acciones de propiedad dé- la mis- 

por la suma de pasen a poder del Instituto Concepcionis- 
pilotos con des- Salta, de acuerdo a lo dispuesto por., el

art. 22 de sus estatutos sociales;
Por ello, y atento lo informado .por Inspec

ción de Sociedades . Anónimas, Comerciales . y 
Civiles y lo dictaminado 
de Estado,

por el señor Fiscal

El Gobernador de
D ECHE

la Provincia

Art. 1° ■— Apruébase la disolución de- la 
ASOCIACION PRO - HOGAR • ESCUELA DE 
HUERFANOS "SAN CAYETANO", dejándose es 
tablecido que los * derechos y acciones de pro
piedad de la misma pasen a pod_er . del Ins
tituto Concepcionista de Salta, de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 22 de sus Esta
tutos Sociales.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese . inséi.-

ÓSCAR HL COSTAS'
' Guillermo Qujhtána Augspurg

Es copia:
, A. Ñ. Villada ‘ ‘ ‘
Oficial Mayor de’ Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decreta N9 107-G.
Salta, enero 17 de 1950.
Expediente -N9 5004-50.
Visto el decreto N9 18876, de'fecha 2 del mes 

en .curso por el que se. dispone conceder un 
subsidio de $ 200.— mensuales, con anterio
ridad al l9 del corriente año, al estudiante 
Sergio Serrano, a fin de-que pueda continuar 
sus estudios en la.Facultad de-Derecho y Cien
cias Sociales- de la Universidad Nacional del 
Litoral; y

CONSIDERANDO: ' ’ ‘ ’

Que el artículo 29 del decreto N9.9566, Re
glamentario . de Becas, dispone que • el otorga
miento de las mismas incluye únicamente los 
siguientes estudios: ingeniero, agrimensor, quí
mica industrial, ■ minería, agricultura e indus ■ 
trias mecánica, comercio, estudios militares y' 
.navales, bellas artes y música, como asi mis
mo escuelas especializadas afines

Por ello, s .

- El GoBemd-dór de la Provincia '
D E CE E T A :

Art. I9 — Déjase sin efecto. el decreto N9 
18876, de fecha 2 del actual, por el . cual se 
dispone conceder un subsidio de $ 200.— men
suales, con anterioridad al l9 de enero en 
curso, al estudiante Sergio - Serrano, á fin de 
que puedo: continuar-:sus.; estudios en - 
quitad de Derecho y -Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional del Litoral, por las ra
zones precedentemente expresadas. ‘'-í :-
.‘■Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér 

dese en el Registro Oficial y. archívese... .

. _ ■ ;.Q§CAp^M COSTAS
Guillermo Quintana Áuopurg-

; Es copia: A 1 ’-■/ .A- • _ ú A" ..
f A. K VíIMa _ , 5 ■
Oficial Mayor de Gobierno, -Justicia .é J?Pública’
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WISTÉHIO DE ACCION- Euecreto N¿ 45-A, 

SOCIAL-Y SALUD PUBLICA ,

tad que le confiere el articulo 46 dé ‘la Ley 
774, • ' * { ■ -

Decréto N9 44-A. _ -
Salta, enero. 14 de _ 1’950.
Expediente N9 1199449. • . . . .
Visto este expediente en. que corren los trá

mites realizados .-para la adquisición; de una., 
máquina de calcular con destino cr la Oficina 

J de Personal y Liquidaciones de la Dirección
_ Provincial de Sanidad; y,. *

; CONSIDERANDO: ’
/- / Qde por el monto, a que ascendería da com

pra proyectada la misma sería-susceptible de 
efectuarse mediante licitación privada, confor
mé, a'lo dispuesto-en decreto 14.578 —Capítulo

• III—• Art. 10. inciso b)—, pero ‘ teniendo en 
cuenta Ja, notoria escasez esta rolase- de 
máquinas, y la urgencia que existe de _ con-

' : tar icón una unidad a la mayor, brevedad, ha-
T ce"procedente encuadrar o: Iq adquisición de

- referencia en las ■ excepciones previstas en el 
artículo 50, inciso h) de la Ley de Contabi-;

x - lidiad,_
Que no obstante Alio, la repartición recuren- 

/. te, por intermedio, de- su Oficina de ,Compras 
efectuó un* Concurso ¿4 ..precios entre *Ias ca
sas deL ramo, - al que concurrió. como única 

. .'proponente la- firma óliveiti Argéntitna S.A.
’C.- e'I.cotizando en la- suma de .$ 7.290.— 

r ■' Áuhá-máquina d.e calcular, marca Olivetti —Mo
délo Divisuma— para'cuatro operaciones, com 

- pie lament e automática/ '
Por consiguiente, atentó lo informado por Di- 

* reccióñ General -de Suministros a fs, 7’ vta„ 
por la - Dirección Provincial de Sanidad a fs/ 

' 8 y por .Contaduría^ General. ;a fs. 9, '
. V. El de kr-Pro’yíaciá / •

Art. .'I9 — Adjudícase a la* firma OLIVETTI
. ARGENTINA -S - A, C. el., la-provisión de una : 

máquina de calcular, dé te características/que » 
a. .-continuación' se/determinan, al precio de j

- 4 ¿TETE- MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS j 
v - ($7 7 .290 >— '%)/ con .destino -a la Oficina dé. í

. Personal y Liquidaciones'dé la Dirección Pro- i 
-vmcial de Sanidad: ' ■ -’ .

; ’ Máquina de calcular marca Olivettí, 'modelo 
Divisuma, para' Ips - cuatro operaciones, com-j 
pletamente - automática, con impresión sobre el ’ 
papel,-capacidad hasta 999.999.999.99, ccn 
do negativo, . teclado suplementario, para 
multiplicaciones automáticas y dispositiva

. xa lee división automática/con tecla" para 
ble .y triple icq'ro, bomgdpr automático,-

/.. ciado de resta,

sal 
lias 
pa- 
do- 
te- 

no suma, no imprime, total í

Decreto. N* ' 46-A« \ .
Salta,, enero 14 de L950.. ' " ?

. ------ ' /’/ ----- . j Expediente N9 722246 y N9 7444& de la-Ca-
: y sub-total, ■accionada etéctricamente, con ma-£'ja'de . JubUácione^y Pensiones.

. toe univeTsal de 220 vojte,. absolutamente nue-i Vjsto este Qspediente Jen . que ‘lá señorita 
..., con funda y cordón. (Presupuesto ote. aj-María Antonia O-fíredi. en su carácter de her- 
... 'Ojás 4).- .. . /'¡mana del “jubilado fallecido/don Francisco Of-

— Él gasto que demande el cum-^^ solicita pensión, ■ de conformidad a. lo 
pl¡miento del presente decreto se imputará al I pregCriptó por eí artículo 57, apartado 8do 
Anexo E, Inciso -VIH, Oíros Gastos, Principal ja'Ley.-774. y . ■ - ' -

CONSIDERANDO: ' . ~ / '■

Anexo E, Inciso .VIII, Otros Gastos, Principal | 
¿./b).1, Parcial 27 de la Ley de Presupuesto-eñ

vigor. . . . y
. Art., 39 —. Comuniqúese, publiques©, insérte-

. _ se en el Registró Oficial yLcarchívese.
OSCAR H COSTAS

Guillermo: QuiÁt^ia Angspwg
O .Es copia: • ' ..

. Antonio L Zambonini Dávies
Oficial -Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salta,-fenero 14 de -1950. / \
Expediente N9’ 18058-47/ ;' / /
Visto en este expediente la solicitud*de pen

sión presentada _por doña Fidela Quintana’ de 
Várelo, , lo resuelto por la H. Junta de Admi
nistración ;de. la Caja de Jubilaciones y Pen
siones. de la Provincia a fs. 40 y lo dictami
nado' por el señor encargado del*Despacho de 
la-Fiscalía de Estado, cr is. .42 y atento ló dis
puesto en los artículos 55 y 57 dé la Ley 774, -

- El Gobernador de lá Provincia ~ 
/ . D E C rf E I A .

Art. I9’,— i Apruébase ¿ la Resolución N? 233- 
49-J de lá\H. Junta Administradora 
ja dé Jubilaciones_y, Pensiones 
Gía ’d'e fecha 19^ dé diciembre 
parte dispositiva establece:

"Artículo l9 —-Acordar a-lp

de
de la Ca
la -Proyin- 
1949, cuya

señora FIDELA 
QUINTANA DE -VARELA cónyuge' supérstite 
dél-/ex - jubilado don Fidel Vareta;¿.pen
sión de conformidad, a lo- establecido en el 
artículo 55 de la Ley N9 774 y’concordantes 

" de la. misma,. sin perjuicio de terceros- y
con la asignación mensual, de 51? 81 

y' (CINCUENTA Y UN PESOS .CON OCHENTA
Y UÑ CIVS. M|N.), a liquidarse desde la 
fecha del fallecimiento del causante.
“Artículo729 — El cargo de $ 2.619.77 (dos 
mil seiscientos diecinueve pesos con seten- 

x-ta y siete centavos moneda nacional), -for
mulado -sobre'la‘jubilación del_causante, se 
continuará amortizando con. 'él descuento del 
5 % de la pensión^ acordada por el artícu
lo. anterior. " .* i '

/ "Artículo 39 —■- Liquides^ a favor, de la re- 
" cúrrente ’ la súmate $- 112.50 %. (CIENTO 
" DOCE PESOS CON CINCUENTA- CTVS. M|

N.)z en concepto dé haberes jubilatorios.asig 
.'¿nados, por el causante e: impagas a.-la fecha 
“• de su fallecimiento; quedando afectado el be- 

. ' nefició* de .la pensció'n. acordada -para res7 
¡;" pender- de- dicho 'importe,yen" caso de que 

una tercera persona alegara, mejor derecho 
i " sobre el mismo. - . ¿ 1 — .
í . Art- 2o. . Comuniqúese, publíquese,- insé/-
l tese en el . Registro Oficial y archívese’

OSCAR H. COSTAS
. -- Gmllermo- Quintaría Aúgsptirg

Es- copia: . : -
Antonio L Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud-pública

Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones, y Pensiones-por resolución Ñ9 231, 
hace lugar al beneficio solicitado- por cuanto’ 

, la recurrente se halla comprendida en los ex
tremos previstos en. lá Ley yo: citada; - 

- Por ello, y atento. lo . manifestado por el se
ñar Encargado -del Despacho de Fiscalía- de- 

' Estado, a fs./36 -y haciendo uso de la facul-

El Gobernador -de ía Provincia
1 ’ D E C R eH:

—; Apruébase laL Resolución N9 231’ Art.
dé fecha: 19 Ide diciembre, He 1949, de/la ‘Jun
ta Administradora' de la Caja'de Jubilaciones y ‘ 
Pensiones de la Provincia,! cuya part£ dispo- 
sitiya dice: . ‘ ’ I 1 L

-l9.— Acordar a la señorita MARIA ANTONIA 
OFEREjpI upa pensión de|$ 50.*----(Cincuenta
pesos moneda nacional) ■ mensuales, a * liqúi-

” darse desde -el 12 d-e octubre de. 1948, fe
cha del fallecimiento del | causante don Eran 
cisco Oífre<Hi,..y con el aumento previsto por 

deL N de julio'deLev N9 ?95i;,vy a- partir
1949 . el 3dispuesto, por decreto N9 1751849“/

< Art. 2o. — Comuniqúese 
te?e~-en el Registro Oficial

Es copia
Antonio

Ofíciai Mayo]

publíquese, insér- 
y archívese. -

OSCAR H. COSTAS 
íiállermó Quintana Aixgsparg 
■- - ' ' !'■ ' ■' ■■ - y ■ / ;t

I. Zambonini -Gavies
• de Acción Social y Salud Pública

/A.

ágo N9 179. ¡

Decrelo N- 4
‘ Salto:, enero 14 de 1950.1 - -

Orden de Pago N9 17SL t
Expediente N9 1180849. :>•
Vista-la factura^ de $ 153..6Ü presentada por 

la Tiénda “Lp Argentina.” 
Ministerio d<

por la. provisión al 
Acción Social y "Salud Pública 

de dos banderas, argentinas, de’ conformidad . 
a la'.adjudicación dispuesta por decreto- N9 .

de diciembre últi-

16949; .4 * • -
Por ello : y atento lo* informado' por Contadu

ría. General con fecha 24
mo,

E1 G ibernador de
DE C R E

la PfQvincití
TÁ: ’ -

’or Tesorería
Contaduría

■ General, - previa in- 
Géneral de la Pro-

GENTINA" 1<

. Art. I9 — 
tervención - d< 
vincia, liquídese a favor deí la "Tienda "LA AR
GENTINA' Id suma de CIENTO CINCUENTA 

‘Y TRES PESOS-CON 60(100 ($ 153.60) en 
cancelación de la factura que bor. el concepto 
ya expresado,, corre • agregada a fojas L- del 
éxpediente¿ akiba citado; debiendo imputarse 
esta erogación al Anexo E. Inciso’ I,. Otros Gas- . 
ios, Principal b)’ 1, Parcial 3 dé la Ley de 
■Presupuesto/ éií vigor. Año (1949. ?

Art. 2 o,' —-I Comuniqúese,| publiques©, insér- • 
tese éh -el Registro, Oficiall y-archívese. * ■:
•_ I . OSCAÉ H. COSTAS 

~ ... ‘ / Güiliento Qwitmia Aogspurg- 
Es copia] ! ’

Antoñip I. Zambonini Davies
Oficial Mayor, de Acción Social y Salud Pública -

Decreto N? 4B-Ai
Salta, 14 de Enero- de 1950. / . s

' Expediente.hN?: 10'. 127(9494 ’■ - / -
- Visto estas actuaciones; | atento al decreto
N9 18.061 de 23. de noviembre último cuya co- - 
pia corre a- fs. 30,. y, ló maní 
.Personal -a fs. 33, J

fes'tado por División

El G

' Art. I9 
áe fecha 23

/b ©mador de
D’E C R E T A:

Modfícase eL
ge., noviembre

a -Provincia

decreto N9 18.061 
de 1949, en el sen—
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CIENTO SETENTA Y CINCO. PESOS. (-$ 41:175), 
en la forma que a continuación se detalla:
a) Nueve mil trescientos setenta y cinco pesos

.($'9; 375.-—) para ’ atender’el pago de un mes. 
s ...de pensión en concepto .dé' donación poi\ ve 

. jez e invalidez cualquiera sea la fecha de 
su otorgamiento. r (

b) . Cinco mil pesos ($ 5-000:—Aparcóla libera
: ción de las prendas gravadas a los- présta

mos-concedidos hasta el 20 de diciembre- de 
1949, ‘ sobre instrumentos de trabajo, cuyo em 
peño no sea mayor de $ 50, y, no más cié

una póliza por persona.
c) 'Veintiséis, mil ochocientos pesos ($ 26.8'00)

'qüe¿ se - repartirán como ■se'- indica^ en' cali
dad de subsidióla las siguientes institucio*.

. nes: -

* tido de dejar establecido qué la prórroga cpn 
cedida por el término, de cuatro’ (4) meses a la 
licencia acordada por decreto Ñ° 16.4‘35|49 al

• Auxiliar 5° -de la Dirección.-Provincial dé ‘ Hi
giene y Asistencia Social, don MANUEL 'A. 
SOTO, es con goce de. sueldo, en .virtud de en-

- -centrarse comprendido el 'empleado nombrada 
- ' en das. disposiciones del artículo 67-dé la Ley- 

1F 1138. ‘ - - •
Art. 2o, — Comuniqúese,-publíguese, . insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

ÓSCAR H. COSTAS
• .■ QyfflemiG Quintana Aagsporg..

- Es .copia:-, ’: . • . '
Antonio 1. Zambónini Dávies •

Oíícicd Mayor de Acción-Social y Salud Pública

Decreto N? 49-A.
Salta, .14 de Enero de 1950.
Expediente N? 11.852)949. '

. Visto este expediente’ en? que la firma Ga
leno Química S'. A.- solicita de la .Dirección. Pro 
vmciai de Sanidad el pago del saldo pendien
te de $ 37.966.90,, por la provisión. de diversos ' 
medicamentos efectuada aja citada repartición 
de cuenta que se adjunta a fojas 1; atento a 
durante los -años 1947 y 1948, conforme al resu 
men de cuenta que se adjunta a.ís-, 1; atentó a 
las actuaciones registradas y a lo manifestado 
por Contaduría General én su Anforme de fecha' 
28 de diciembre ppdo., ' •

El Gabemacte de l'a. Pravineia •
- ’ . DECRETA: .

• Art. '1? —- Reconócese un crédito en la suma 
de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SE
SENTA Y SEIS. PESOS CON 90|100 ($ 37.966.90) 
m|n. a favor de la . firma GALENO QUIMICA S. 
A., por el concepto que se determina preceden 
temente y por concurrir al presente casó las dis 

■posiciones del artículo 65 de la-Ley. de Contabi
lidad 'en vigor. - I

- • Art 2? — La Dirección Provincial de Sanidad 
-abonar a la firma Galeno Química S. A. la
súma de $ 37.966.90, importe del crédito, que 
sé reconoce por el artículo anterior., con fondas 
de la Orden de Pago Anual N° 25, correspon

diente al Anexo G ■- Inciso Unico - Otros'Gas
tos'- Principal 3 - Parcial 4 de la Ley cíe Presu
puesto en vigencia.

Art. 3.O, — Comuniques®, publiques®, insér- 
■tese en el Regís tro/Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
. . -■ GuUlmnóYQmhtána Augspurg

Es copia:
- Antonio L Zambónini Davies

1 Oficial Mayor d< Acción Social y ^Salud. Pública

Centro. Argentino de" Socorros Mu- .. .
tuos ..................... .................. $ .3.000.'—

Sociedad Hogar y Asistencia So-
/ cial' de Metan . A ... . 1.000
Hogar "San Antonio" .....I............ " 800.—
-Hogar de Ancianos "Santa Ahá" .. . 800.-y
Hogar "San Vicente de Paúl" de Ce 
rrillos .................■:.......................... “ 800,—

Hogar "San-Vicente de Paúl" de
San Francisco ................. :...... " 800.—

Hogar del Buen Pastor .........  " 1.0001 —
Instituto'* de' Transfusión y Plasmóte- . - , 
rapia del 'Comité de Ja Cruz- Roja

J Argénfinát en. SaltqJ..... .  " 1.00Ó.---
Hospital, de ' El- Carril ............. ’. . . . '' 800.—
Hospital de Oran ......... . ." -800.—:
Hospital-de .Rosario‘ de la Frontera " . 800,— 
Estación Sanitaria de Rosario dé

‘ Lerma ;........ , " 500.—-
Estación Sanitaria dé Chicoana ... " 500.—
Estación -Sanitaria^ de EL.Tala .... " - 500,.— 

-‘Aspcia-ción. • Módres Cristianas de
, - Nuestra Srar de. La Candelaria- . . " ,500.—• ¡
Centro de Vendedores, de.Loberías.< 2.000.—
Centro de Canillitas, y Lustrabotas-
de San Francisco ............ " 1.000.—

.Sociedad de Beneficencia de Ce
rrillos, f . ...........?.. ~............   " 500..—

Hogar San Cayetano , .................. n- 1.000.—
Escuela dé Samaritanas y Enferme
ras ...........;...................... " 1.000..—

Centró Católico Femenino de Jesu-
. cristo Rey ......... -................................." 300.-r-
Institufb de la Inmaculada ........    . 500.—
Asociación Aírquidíocesana de los Jó' ' ■
venes de la Acción Católica  ....... 300.<—-

Comisión ' Pro-Templo Campo Qui- \. , 
jano . ..............    " 2.B00.—

Comisión Pro Templo de La Merced “ 2.000.— 
Biblioteca Popular "Campo Cáse-,
ros" ...........    “ 300 —

-Tiro Federal de Salta ........... .... . . . - " 1500.—- 
Centro Mufualista Cultural del Per .
_ pétuó Socorro de 'Sdn Alfonso . .. " 500 .—
Hospital de Cafayate ...........  " -800?—
Estación Sanitaria San Carlos ; " 500

Art. 2o. — Comuniqúese,. publiques©; inséx^ 
tese, en el Registro Oficial y archívese.

/ OSCAR K COSTAS

■ ' "Gmllernid Qmntana Aug^purg .
iEir copia: ■ \
Antonio L Zambónini Davies

Oñcidl Mayor de Aacíóh Social y Salud Pública

Decreto- Ñ?«5Ó-Á.
Salta, Eneró 14 de 1950.
Expediente N? 1O.'Q0O|95O.
Visto este expediente en que el Banco de Prés 

tamos y Asistencia - Social eleva -para su apro
bación los 'beneficios- y subsidios acordados ;por 
Ja suma de $ 41:175,. tomada de la utilidad'pro 
bable obtenida en el ejercicio económico-finan 
.ciérp del año 1949;

Por ello, . - •
El Gobernador de la Provincia

, D E 0 R E T A : - > ;
; ArL 1? — Apruébase la distribución efectúa- 
da-por el Banco' de . Préstamos. y Asistencia Sb- 

~W1¡ de la .suqa de CUARENTA ’Y UN MIL

Decreto N? 51-A.
:Salta, 14-.de, Enero de. 1950.' .

x Expediente N? 10.0271950. ' ' -
Visto lo-solicitado .por la Dirección Provincial , , 

de Sanidad a fojas 3 y atento a; las' necesidq- . 
des ’ del ■ servicio respectivo, ■

. El Gobernador la Provincia

' DE CREÍ A.: '■_ .

. Axit- U — Nómbrase en carácter interinó Ofi
cial 5? Médico Adscripto'. ql Servicio’ Médico, 
de Campaña—, ’ al doctor JUAN ..PABLO ‘ ROSA - 
GUIÑEZ, a-partir del 28 de 'diciembre de 1949 
y mientras'dure-lavlicencia concedida -al titular) 
doctor .Mario Héctor Vila. ' :

Art. 2? — Los haberes del médico reemplazan 
te se- liquidarán con imputación a la partida .glo 

bal que .para pago’ de suplencias, -eter -de per
sonal técnico fija el Presupuesto en' vigor t de’ 
la Dirección Provincial-de Sanidad, y -

Art 3ó. — Sbxñumquese/ publiques©,i úimér- , 
tese-en el Registro Oficial, y - archívese. *

OSCAR H. COSTAS -

GúiHemw Quintana Aiigspiirg
Es copia: - . : 7

Antonio ls Zambónini Gavies
Oficial'Mayor de. ¥ Salud- Pública

Decreta 58-A. . ' ' l ’ .
", Salta, 16 de Enero de 19'50.! . ' ‘

Orden de Pago'Anual N* 1
Visto, lo dispuesta en él artículo 39 de' -la’ Ley 

de Contabilidad, '

■ El Gobernada* d® la Preybma ■ .<

DE CRETA: . ’

Art 1? — Para atender el.pago de los GAS
TOS GENERALES. DEL MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD-PUBLICA, Tesorería G'eneral 
de la“ Provincia pagará al citado. Departamento, 
mediante libramientos parciales que se‘formula 
rán a medida de las necesidades, con interven ’ - 
ción de Contaduría General, hasta" la suma de

' 80.600 '(OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 
MiN.j, con imputaciones que se determinan g: - 
continuación:, . ■ . - ./ ‘ ’

TI) OTROS GASTOS - ANEXO E - HíCISÓ I - 
PRINCIPAR q) 1 - GASTOS’'GENERALES: . 
Parciales:

4 Alquileres/de Inmuebles .. $ 10.000.^—
8- Automóviles, su conserva-

ción ..................... . ........ " 3.000.^
9 Becas ................... " 20.000.—

11 / Combustible y lubricantes.’. 'F 5.000.—
• 14 Energía eléctrica .........    . . " 2.000.—’

20 Gastos de representación . , 71200.—
L 22 Gastos Generales a v clasi

ficarse por inyers? ....... " 1'0.000.—
26 ‘ Limpieza,, menaje y bazar ‘ 700. — '

• ¿7' Máquinas, de escribir y cal r ■ ■ „ .
cular, su conser. ....?....... " / 500 .—

41 “ Servicios de comunicaciones " 2.000 ■—
42 ‘ . Servicios de té y 'café' \ . . . " 1.200.^

' 47 ' 'Utiles, libros, encuaderna-
. , ■ aciones ,.... 9..000.—

- 49 Viáticos . y movilidad " IG.QOO.—.

TOT'AL ',$,80.600:—
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Art. 2o. Comuniqúese, publíquese, insér 
tese,-.en el Registro Oficial y archívese.

’ • -OSCAR H. COSTAS.
- • •' ’ ■-Guillermo Qmntam Aitgsporg 

' copia: - -
' Antonio’ I. -Zambonmi Davies
' Oi-iciai‘Mayor de Acción Social y Salud Pública

El Gobernador de la Provincia 
’ D E Ó R E T A :

‘Decreto N- 59-A. •
‘Salta, 16 de Enero de 1950.
Orden dé Pago Anual N9- 2.
Visto lo dispuesto en- el artículo 39 de la Ley 

Jde ‘Contabilidad, ■

• . . .El. Gobernador dé la Provincia
. : . ./ DTC R É T A : A

Art. I9 — Para atender el pago de los GAS
TOS GENERALES de la DIRECCION PROVIN-’
CÍAL DE ■ HIGIENE Y ASISTENCIA - SOCIAL, 
Tesorería General de la Provincia pagará a 
lu. citada repartición, medíante libramientos 
parciales que se formularán a medida de las 
necesidades, con intervención de Contaduría 
General, hasta Ta suma de $ 266.100 (DOS

CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
MlN),- con las imputaciones que se detallan o: 
continuación: . ■

; XI) OTROS. GASTOS.’- ANEXO’ E - INCISO 
On ’- PRINCIPAL a) 1’- GASTOS' GENERALES.
PARCIALES: - ‘ .

4

¡jubilado fallecido dón Diógcmes Guerrero,- s< 
I licitan* pensíóí. de acuerda

el art. 55 y concordantes de

so- 
a lo^ prescipto. xen 
• la Ley N9 774, y.

CONSIDERANDO:'

solución N9? 236|49 T' -la Junta 
Administradora de la Caja

:e lugar al’ beneficio solicitado 
los. informes

Que por ré¡
de Jubilaciones y

Art. I9 — Para atender el pago de subsidios 
y subvenciones comprendidos en el Anexo E - 
II) OTROS GASTOS - Inciso I - Principal-c.) 1|3 
del Presupuesto en .vigor - Ejercicio 1950 -, Te- 

“soréria Genera! de la Provincia, pagará a las 
respectivas instituciones beneficiarías, median
te libramientos parciales que se formularán a 
medida de las- necesidades, con intervención de | 
Contaduría General, hasta la suma de $ .212.608 < 
(DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO | 

; PESOS) m|n., y -con las imputaciones que se 
determinan -a continuación:

•'- MINISTERIO DE. ACCION SOCIAL Y SALUD
■ PUBLICÓ
GISO I:

• - • Principal c) 1 - Acción Social,
5 Boy Scouts de Metón ...............

‘ 6 Boy.. Scouts de Rosario ■ de la
‘ Frontera . -......... ........................

7- Centro7 de Lustrabotas y Cani-
■ -Hitas de Salta ......................

.£ -Centro. Argentino de Socorros 
’ - Mutuos- . ....... .\ . . .....................

Prinmpaj x) 2 Bénenqcincias
" 1 Hermanas -Franciscanas Enfer-

' • - meras '. . . ..... . ...............................
2 Sociedad Hogar-y Asistencia So

• ANEXO E - OTROS GASTOS - IN

804.-

804.—¡ .

6.000.—

2.400

14
17

Alquileres de inmuebles . . 
Combustibles y lubricantes . . 
Drogas, productos químicos . “ 
Energía eléctrica .......... .. .

alimentación paraForraje 
animales 

22 Gastos Generales a clasificar 
por inversión .......................

37 Racionamiento y alimentos . . 
39 Retribución de servicios pri

vados ................................
41 Servicios de comunicaciones
42 Servicio de té y café ....
47 Utiles, libros, impresiones . y 

encuadernaciones ..............
49 Viáticos y movilidad ......

Total

8.400.—
10.000.—

Pensiones1 ha 
en mérito de 
eácontrars'e reunidos los ex remos .legales exi
gidos por i los
Ley N9 774; '

Por ello, y ■ 
ría Letrada y 
la mencionada Ley,

El Gobernador de

producidos y por

artículos 55 y 57 inciso I de la.,

atento lo dictaminado por Asesó
lo dispuesto

D E C R.E

m el artículo 46 de <es

la Provincia ••
T A : -

10.000.— I
1.500.—

1.200.—

3.000.—
180.000.—

20.000.—
2.500-.—
1.000.—

5.000.
.’ 24.000.

$ 266.100.—

■ Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. I9 ;— Apruébase, la.. Resolución N9 236|49 
"J'~ de fechad]''19 de diciembre de 1949, dé 4a‘ 
Junta Adminí sfradora de- Ja 
nes y Pensiones dé Iq -Provincia,, cuya parte

Ce; - i
Acordar a la señora MATILDE DOU- 

1 SSET DE GUERRERO en c 
' hijas MATILDE ESTHER,

GA, una pensión, de $ 166.89 m]n. 
SESENTA Y SEIS:

¡ CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
a liquidarse d

de 1949-, Jocha) del fallec
aumento-previsto 'por Ley '954 y 

á partir del l9 de julié
reto N9 17.518(19 del Superior Go
la Provincia". ‘ - ¿

—; Comuniqúese; publíquese,' insér-

Caja de Jubilado-

dispositivá d 
"l9 _.

' M ARIA: RO
,r (CIENTO
" OCHENTA; 

mensuales

te, coh el:

" to por ^Dec
" bierno ‘ de 4

Art. 2.0, 
tese en ;el I

oncurrencia con sus 
ÉMMA SUSANA" y

PESOS CON

es de el 30 de mayo
Amiento del causan-

de 1949 el dispues-

.egisiro Oficial y archívese.

' OSCAR H. COSTAS '
1 Guillermo "Qumtána Aogsparg
| Es copia: - . - . .

Antonio L Zambpnini Davies
Oficial Mayor dé Acción Social, y Salud Pública •

. OSCAR H. COSTAS -
Guillermo Quinterna Aagspwg

Es copie: '
L Zambomm’ DaviesAntonio

Oficial Mayor de Acción; Sedal y Scdud JPüblíea6.000.

.. cial de Metan ......... 2.4.Q0.—
3;.Hogar San* Antonio ....... 2.400.—
4.-Hogar . Santa ‘Ana  ............ . 3.600.—
5. Sociedad ’San Vicente de Paúl 1.200.—
6 Hogar ’ -'Florencia González de .

■Ovejero .................... . 2.400.—:
-7 Sociedad de ^Beneficencia de
" Salta , . ................ : r> 138.000.—

:.8 Hogar del --Buen Pastor .... 28.600.—
■Principal, c) o - Hospitalarios
1 Hospital de , Qrán . ;............ .... $ 6.000.—
2- Hospital de Rosario de la Fron-

■ -tera ............. .  . 6.000.—
-3'; Hospital de Caíayate- 6.1OOO.—

$ 212.608.—TOTAL...

Decreto N? SI-A, «
Salta, enero . 16 de 1950.
Expediente N9 '10.020|949.
Vista la • renuncia interpuesta y atento los 

motivos que la originan,

El Gobernador de la Provincia
bECHETA:

Decreto N9 ’ 56-A,
Salta, ,ene
Expedienté N9 7923|Letra S|43.
Visto én e sie expediente 

sion presen 
ca Sylveste

’o .17 de 1950.

s la. solicitud de pen- 
jeñorita Ana Angéli- 
por la H. Junta de 

já -de Jubilaciones y 
: a fs. 30 y lo dicta-

— Comuniqúese’ publíqúese, inser- _.Art., 2p.
! tese eñ el Registro Oficial y archívese.

/ • . ■ ' ■ . OSCAR-FL COSTAS 
GtrilWma'Qnintáiia' Aiigsptirg 

^Es copia:- , T - •
Aritonio Jl. Zanibónmi Davies

" Olíc'iaí Mayor: de Acción. Social y Salud Pública

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada LmÍTICído_j P°r
por el doctor NABOR DIEZ al cargo de Auxiliar 
29* (Veterinario) de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, y dásele -las gra
cias por los importantes servicios prestados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese. inser
íese en el Registro Oficial y archívese.

cada -por la i s 
?, lo resuelto

Administran ón de la * Cáj
Pensiones d|e la Provincia

él señor Encargado del Despacho 
de la Fiscalía *de Estado.

¡i los artículosdispuesto e
774, '

a Js. 32 y atento lo
55 y 57 de laJLey

El Gobernador dd la Provincia

DE C R.E T A

OSCAR-Ré COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg*

Es capia:
Antonia L Zanxbonksi Davies-

Oficial Mayor d® Acción Social y Salud Pública

Art. I9 -
de 19401S ae Ja -H. Junta
Caja de Jiibilaciones -y -Pensiones de- Ja Pro
vincia, ;de t echa 19 de .diciembre de 1949 y cu-

Apruébase, a Resolución N9 232. 
Administradora eje la

.spósitiva establece:
la señorita ANA AN- 
ija única y soltera'

• Decreto ;N9 G0-A, . • .
- Salta/: enero 1.6 de-. 195.0.; _ .

Orden de Pago Anual N? * -
;-jyisfto' -lo dispuesto.en el artículo 39 de _ la

- .Ley- de- Contabilidad, . * .

Decreto N9 G2-A, .
Salta, enero 16 de 1950.
Expediente N9 10..370J49 y agreg. N9 1022|49|D|
Visto este expediente eñ el que la señora 

Matilde Dousset de Guerrero y sus hijas Ma
tilde. Esther, Emma Susana y ‘María Rosa, en

ya parte d
" Art.? P

" GELICA
“ 'del ex jubilado don :Enrique’ Sylvester, pen- 
“ sión .'dé

art. 55 d

— Acordar a 
SYLVESTER,. 1

to establecido en elconformidad ; a
í s la Ley 774 ¡y concordantes de la 

misma, si i- perjuicio dé 
nación ipensual -de 
CU AREN*

erceros y con la asig-
148.10 m|n. (CIENTO 

’AY OCHO- PESOS CON DIEZ CEN-
su carácter de cónyuge é hijas legítimas del " TAVOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse
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" desde- Ja , fecha “del fallecimiento del' cau- 
V" sanie". ,, 
. , —A.rt. ' 2 o

tese en "ei
-- 7\.mu/Qu-rcí/ publíquese, inséí 
RcgNro ‘Olicial y 'archívese.

/ OSCAR H. COSTAS
Guillermo • Qimfcana*

vEsl copia: ' - ;
_ ■' Antonio L- Zambonini Davies~ .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 GY“A* - '
* Salta, ' enero 17 de 1950.

¿ ‘ ■•Visto la "renuncia presentada,

&1 Gobernador de ■ Provincia 
DECRE T-A//‘ . ‘

- Art. 1? —■ Acéptase la renuncia, presentada 
- por .-el doctor MIGUEL ' ANGEL ARIAS FIGUE-

■ ‘ ROA, al cargo, de .Presidente del H.< Directo
rio del Banco-de Préstamos y Asistencia So- 

x cial,-y Pásele las gracias por los. importantes.
.. servicios prestados. . - ¿

■ = - .Art. 2o. Comuniques^, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y'archívese:

OSCAR H. COSTAS
Gaílfermó: Quintana ■. Augspufg

- ; - Es copia: V ' . . • \ '
Antonio L Zambonhii Davies ’ k

J Oficial Mayor de Acción Social y Salua Pública ,

_ Decreto ~N? 63-A. . ’ ,
*Salta, enero 17 ’de 1950. .

_ E-I Gobernador de la Provincia - -- 
/ ' - DECRETA’: / .

- ./ Art.. 1?.-Nómbrase por un período legal de fun- 
J cionés, Presidente del H. Directorio. del Banco de? 
" Prestamos .y Asistencia Social ,al Sr ENRIQUE

B-.. MARTOREL, Clase1 „ 1903, Matriculo .3.980.575, 
■ .Art 2°. — Solicítese oportunamente 'del H/

'Senado'de la Provincia el acuerdo, de Ley co
rrespondiente. - - /

- Art. '3o. -— Comuniqúese; publiques*, i;i/U 
tese -en'el Registro Oficial y archívese. \

■ • OSCAR H. COSTAS 
Guillermo Quiiííana $xigsparg

• y '• - Es .capia: ■ - , . . ; <
; ‘ Antonio L Zambonini Dávies

Oficial Mayor dé Acción'Social y Salud' Público.

-■ RESOLUCIONES

. MINISTERIO .DE ACCION
SOCIAL Y 'SALUD' PUBLICA

Resolución "N; 283-Att
'- Salta, enero 16 de .4950.. ~

Expediente N? 11.985|4.9. - .; \ 
Visto lo solicitado \ por la -Dirección Provin

cial de Sanidad, atento lo. informado por Con
taduría 'General a fs. 2, •

El. Ministro de Acción Social y Scdud Pública:
'RESUELVE: . rc

Modifícase la Resolución Ministerial N9
' 89 de fecha 15 dé diciembre de 1948/ dejándo- 

.. se establecido, que < se. autoriza a da DIREC-
- ’-CION -PROVINCIAL DE S ANID AD ha ’aumentar 

-a $ 1/800,— m|n, la partida mensual fijada

I*/" m'-uy r" * 4

- "ql Centró ;de_ Higiene mental (Sala .de Qbser-1
vacian .de Alienados), ^dependiente de. la ci
tada Repartición. ’

- '2° ~ - Modifícase Ta“ Resolución Ministerial 
^N° 95 de fecha 21 de enero d©-1949, dejÚndo- 
i se /establecido .que se' autoriza a la DIREC-

. \ CION PROVINCIAL DE SANIDAD a aumentar 
¿ ot subsidio a favor del Centro de Higiené So- 
' cial (Dispensario -An-ti venéreo),.. a lá suma" de i 
-$L2..00(L—, m|n. .mensuales.- .i

3? -A'Las ’ ampliaciones de las .partidas cita
das en los artículos' 1? y 2?; regirán a partir 
del mes de marzo de ' 1949/ imputándose Jos’ 
mismos aL anexo E, Inciso. VIJÍ, Principal a) "l; 
Parcial. 37 de la Ley de -Presupuesto en vigor. 
Ejercicio- 1949. j . . • ’ ■ / ’

. 4?
.el.

te mañifestación de_ áesaubrimientd1 a los ii- . - - : 
nes que la Ley determina. — EL‘punto de - 
tracción de la muestra- que adjunto -acompaño,' “ 
se ubicará’de 'acuerdo al cr-oquiÉs. que., por dú- ’ *' - 
phcado acompaño, y a *la siguiente desañp-* 
ción: Tomando como punto de- partida .P/’P. el 
esquinero Y o_ sea el esquinero Norte' de la 
pertenencia -N? 2 de la Mina SALAR DEL MI- .' 

rLAGRO se miden 100 metros az. 280V.EI ‘te
rreno es de propiedad Fiscal y .la mina Ueya- . - 
rá el nombre de' "ROSARIO",' Mis* datos perso
nales son: Casada, boliviana,_mayor de edad,, 
hábil con domicilio legal en la calle-Mendoza 

. 444, de esta ciudad/ Proveer de conformidad
$erá justicia. --- Isabel R. .de Sánchez. Recibi
do en¿ Secretaría .hoy veinte y nueve de- Se
tiembre .-de 1949.' — Siendo .horas 12'y treinta.-
Neo. -Eñ 3 cíe .Octubre de 1949.- Se, registró el 
es.crito que' antecede , en el libro "Control de 
Pedimentos N? 4Y a folios 25. Neo. - Salta, - Oc- • 
'tubre 26 de 1949.. , Por - hecha la manifestación- 
de descubrimiento 'de la . -mina de. cloruro, 'de - 
sodio, que' .se denominará "ROSARIO'' ubica-, 
dq en. el .departamento de-Los Andes, y- por / 
acompañada" la--muestra del' mineral descu-.- 
biérto. —- Para notificaciones en. Secretaría se- V 
•ñ alase los .'jueves'deseada semana,-o síguien-- 
te hábil en7 caso, de/ feriado. De acuerdo con 
lo dispuesto por. Decreto 133 del. 23. Julio^l943, 
pa^en estos autos a Dirección de Minas, - con 
los duplicados ' y. muestra presentada - a. los- . ’ 
efectos establecidos por la Ley. 10903, Art. 4V 
C. Áldebeté. Juez Interino. Señor Jefe. .Esta .... 
Sección ha precedido a ubicar to* presente ma» 
.infestación de. descubrimiento' en él plano mb 
ñero- según los datos dados en escrito de 'fs. 
2^ . y croquis 'de fs. X Comprendidas en ra- ' ' 
dio de 10 kilómetros, están las minas MERCIN - P5 
DES, SALAR DEL MILAGRO, SAN TELMQ, E 
ISABEL, por lo que d^ acuerdo al artículo 82. - 
del Código de Minería he trata de -un DEPO- . _ 
SITO CONOCIDO. — De acuerdo al plano mi
nero y ios datos dados por el interesado esta - 
manifestación' queda dentro del cateo N? lolQ, < i 
S — siendo ‘ del .mismo interesado. En el 
libro correspondiente ha quedado asentada ba-' ' . .
jo el N9 de orden *299. — Se acompaña ero-- \ 
quis concordante. —* Registro Gráfico,, noviem- “ 
bre 17 de 1949. —' RV Martínez.-. Señor Juez de . ,
Minas:. Isabel R. de Sánchez,, por sus propios q . .. >! 
derechos en'Exp. 1696—S de mañitestación -de 
descubrimí entoldé úna. miñá .de -clorura" dfé so- . - 
dio, denominada "ROSARIO'', a -J. t S/-digo:
I. -á- Que manifiesto expresa conformidad coñ: * ‘ /
la Ubicación dada por Dirección dé Y • . . . . -¡
Geología. —- II. Que solicito se registre el ,. / . ’
escrito’ de manifestación de la présente mina ’ V, • 
y se ordene su pubuca/'ión, de acuerdo.. _ con . . ..

. lo establecido por los art. -117, 116 y, 119 del • ■ ■
Código de Minería. -- Será justicia. —"Isabel • .
R. de Sánchez. Recibido en Secretaría hoy

. cinco de Diciembre ' de ‘ 1949. --4 'siendo bóras 
doce.'Neo. Salta, Diciembre 5 de-.1949. I. — La . ■.’ * ■■

- conformidad 'manifestada y lo informado por
Dirección- de ..Minas, Regístrese eñ el Registro' '

”de Minas, el escrito'.solicitud de•con sus - ¿
anotaciones y proveídos fecho,' vuelva al des- •: 
pacho para proveer el II punta. -Cutes.. En ~ : !
9 de Diciembre de 1949. '—- Se registró en el ",
libro-Registro de Minas N° 2, a fs? 63/al 65. ' I
Neo. - Salta, diciembre 10 d'e- 1949, 16 solicita-'
'do . y habiéndose- efectuado el registro -orde- • •-'* ? . 
nadó, publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la-Provincia en forma, y - término, que

- /Comuniqúese, fpub'líqúese,insértese en 
Registro Oficial y. archívese.: •r

Guilíénna Quintana
Es copia: ‘

Ar^ahio- L ^Zambonmi Gavies ..
Ofita esl -Mayor de Acción So.ciai y Salud Ppbkcc .

HeSóWón NÍ 284-A. c ' . v. -
•; Salta/enero 16 de 1950. ' -

Expediente N?/10.007|950. '
Visto en .este . expediente la denuncia" formu

lada por .la Jefa de Ta Sección - Asistencia So-< 
cial d_e da Dirección Provincial dé1-Higiene y 
Asistencia .'Social, ’• señorita '‘Cándida Barberá, 
referente q. la substracción,: de las piezas don
de .se encontraban ’ depositados, de -juguetes 

rcuyo reparto entre' niños de las clases' necesL- 
todas/. le’ fuera encomendado; y la nota ” en 
que_ los señores Oficial 7? de este. Ministerio 
don Martín A. Sánchez y''Auxiliar 5? (.Secre
tario Interino) del Patronato. Provincial- de Me
nores, ‘dpm 'Ernesto Sergio. Cacciabué; solici-. 
tan sé aé curso a la denuncia de referencia a, 
fin de deslidqr responsabilidades y establecer 
el esclarecimiento. de los hechos en los que' 
versiones- circulantes los hacen aparecer . com
prometidos.,' .

©Ministro de Acción Social y Sjahid-Pública 
RE S U-E L V.E :• / -■/■ -

P ' — •EncoKg.ar "alseñor Subsecretario -dé 
Acción Social _.y- Salud Pública, don. PAULINO 
E.c ARROYO, la' instrucción del sumario -corres- 

i pendiente para el.'total esclarecimiento de 'los 
hechos. denunciados/ -rt , -
2Lf— Comuniqúese, dése - ak Libro de 'Resolu

ciones, etc: '

'■ ■’ ’ 'QmMana'. '
"-.'Es copia: / , ■ // ..

vAntonio I. Zanibomní Gavies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

-. EDICTOS .DE MNAS
N’ SS50. — EDICTO DE MINASs — Exp. 16S6. 

4L — La autoridad4 minera de la ■Prpvincia, no
tifica'a los que se consideren con algún dere
cho para'quelo hagan en -forma y dentro-del. 
término, de Ley,-que .se ha presentado: el .si
guiente -eécritp, -con sus anotaciones ’ y pro
veídos, dice asá: Señor Juez - de' minas; de- la 
Provincia. .— Isabel R. de Sánchez,'por mis. 
.propios derechos, en el Exp. N? 16Í0-S. en del 
Salar- de Pochos- en el departamento ;de -LOS- 
ANDES — Salta, Vengo a’formular la. presen
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establece el Cód. de Minería, de acuerdo conJ pendiente ha« quedado ase ir ido bajo ■ el nú-1 sus derechos 
lo dispuesto por Decreto 4563 del 12[IX|944.< — • i
Coloqúese aviso de citación en él portal de la viembre 14 de 1949. R. Martínez.
Escribanía de Minas , y notifíquese al Señor sello. Señor Juez de ‘Mina’

mero de orden 298. — Registro Gráfico, No- j bie 21 de' 19/
. Hay un ; , ■

Isabel- R. de San-'i -----
Fiscal de Estado. Repóngase. — Outes-. En-12 fchez, por sus propios derechas, en Exp/1697-S. { 
de Diciembre de 1949, notifiqué al Señor Fiscal '• de manifestación de descubrimiento- de una mi-

. de Estado. D. Ovejero."P. Figueroq.-Lo que el na descloruro de sodio, denominada EMILIA”, 
süscrito Escribano le hace saber a sus efectos. Ja Uf S. digo: I. — Que manifiesto expresa con- 
Salta, Enero 17 de 1950. — ANGEL NEO, Es- ’ 
cribano de .Minas.

N? 5635L -

é|2Ó, 30]l y 6)2150-

5649. — EDICTO DE MINAS: — Exp. N9 
—S.' La autoridad minera.de la Provin- 

notifica a los. que se consideren con al-

t pac, e

en legal forme'. — Salta, Diciem- 
Í9. — TRISTAN C. MARTINEZ. *

e|13|l alI6Í2|5O.

SUCESORIO. Por disposición

a U7 S. digo: I.
ñ?rmidad: con la ubicación dada por Dirección 
General de, Minas y Geología. — II. — Que 
solicito se registre el escrito- de manifestación 
de descubrimiento de Ja presente mina y se 
ordene su publicación, de acuerdo con lo es
tablecido por el art. 117, 118 y 119 del Códi
go de Minería. — Será Justicia. Isabel R. de 

hoy cinco de

j del seño?, Juez doctor Carlos Roberto Aranda, 
juicio sucesorio de

TAPIA, citándose, 
por edictos éi "-Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
los que s.e consideren con. pelechos a.los bie-

Salta 15 de

í se ha declarado abierto el
A CAQUI É>E

se ha deck 
doña JULIAN

nes dejados 
Diciembre 19/!

por la causante. -
;9. — CARLOS ENRIQUE FTGUE-

ROA, Escríbalo Secretario. . -“N9
1697- 
cía, 
gún- derecho par.a qué, lo hagan en forma y
dentro del término de Ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos: dice: Señor Juez de Minas de la 
Provincia. ~ ’ Isabel. R.. de Sánchez, casada,

- boliviana, mayor de edad, hábil, con domici
lio legal en la calle Mendoza.444 de esta ciu-, 
dad, por mis propios derechos en el expedien
té N? 16T1-S en- el Salar, dé. Pocitos ,e.a/el De-

- parlamento de Los Andes— Salta, vengo a 
formular ante Usía la presente manifestación 
de descubrimiento a los fines, que la Ley de
termine. El punto de • extracción de la muestra 
que adjunto acompaño, se ubicará de acuerdo 
al croquis que por duplicado acompaño y a 
la siguiente descripción|: Tomando como pun-

* to de partida el esquinero B. de la pertenen
cia N? 2 de la Mina "MERCÉDES', se miden 
250 metros az. 324? 27'30” y desde aquí con 

( 100 metros y az. de 234^ 27'30” se llega al pun
ió de manifestación. El terreno es de propie
dad Fiscal y la mina llevará- el nombre de 
"EMILIA”. ’ Proveer de conformidad será jus
ticia. — Isabel R. de Sánchez. Recibido en. Se
cretaría hoy veinte y hueve de Setiembre de 
1949. siendo horas doce y treinta. Neo. En 3 
de Octubre de 1949.'— Se registró el escrito 
que antecede en el libro "Control de Pedimen
tos N9 4”, a folios 25. — Neo. Salta. Octubre 
26* de 1949.- — Por hecha la manifestación de 
descubrimiento dé la mina de cloruró de so
dio,- que se denominará "EMILIA”, ubicada en 
el Departamento de Los Anaes y por acompa
ñada -la muestra del mineral descubierto. — 
Para notificaciones en Secretaría- señálase los 
jueves. cada semana, o día siguiente há
bil en caso de feriado. —' De acuerdo con lo 
dispuesto por Decreto 133 .del 23 juhó'1943, pa
sen " estos aptos a 'Dirección de Minas y Geo
logía, con los duplicados y muestra presentada - 
a los efectos * establecidos en el artículo 49, 
ley 10903. — C. Alderete. juez Interino. Señor

.. Jefe. Esta Sección ha precedido a ubicar la 
présente . manifestación dé • descubrimiento se
gún los datos dados en escrito de fs. 2 y cro
quis de -fs. 1. Se deja constancia que esta' 
manifestación de descubnnvento según los 
tos existentes en esta Oficina, esiá en el 
dimento dé cateo 1610-S. — 48, solicitado por

■ el mismo 'interesado y ño en el 1611.-S 48
: 'mo figura en el escrito de presentación. — Se 

acoinpaña croquis concordante con el plañe- 
minero. — Comprendida en un radio de lu ki
lómetros - están las minas "MERCEDES/SALAR 
DEL MILAGRO, SAN TEI.MÓ, E* ISABEL”/ por 
lo que -de acuerdo al art 82 del Código 'de 
Minería se trata de un descubrimiento de "DE
POSITO CONOCIDO”. En el libro corres-

e|13|l al 16f2150.

La can-
por Di-

Sánchez. Recibido en Secreten ía 
Diciembre de 1949. siend? horas doce, Neo. 
Salta, diciembre; 5 de 1949. *— I. /— 
íormidad manifestada y lo mfoimado
rección de Minas, Regístrese en el "Registro de 
Minas”, el escrito solicitud 
anotaciones y proveídos, fecho, 
pacho para proveer s el punto H. — Outes. Hay

de fs. 2 con sus 
vuelva al des-

un sello. En diez de Octubre de
tro en el libro Registro de Minas N? 2”, a fo
lios 66 a 68. — Neo. — Salta. Diciembre ]0 
de 1*949. — Lo solicitado y habiéndose efec
tuado el registró ordenado, publiques e edic
tos en el Boletín Oficial de la Provincia en la 
forma y término que establece el Ccd. de Mi
nería, de acuerdo con lo dispuesto por Decre
to 4563 del 12|IX|944. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal’ de la Escribanía de Mi
nas y notifíquese al . Señor Fiscal de Estado, 
Repóngase la foja. — Outes. Ei 
bré de 
Estado, 
suscrito 
efectos.
NEO, Escribano de Minas.

e|20, 30(1 y 6(2(50.

1349. Se regis-

12 de Diciem- 
1949. — Notifiqué al Señor Fiscal de 

— D. Ovejero P. Figueroa. — Lo que el 
Escribano dé Minas hace saber a sus 
— t Salta, Enero 17 de 1950. ANGEL

da-
pe-

co-

N? 5634. — 
del señor" Jue 
Oliva Aráoz,

SÜCESÓRIO:
z de 39 Nomin 
se cita y emplaza a herederos y

— Por: disposición 
ación doctor Garlos

acreedores de Francisco, ó Francisco Solano 
Rodrigué^/por edictos que

días en "Nort^1
CIAL, para c ue dentro, de

iqcer valer sus derechos en legalJ 
•/Salta, Diciembre 21 de .1949.

rante treinta
se publicarán dú- 
" y. BOLETIN QFD 

dicho término com-
parezcan ¡al ? 
forma.
-TAN Gn¡MARTINEZ, Escrib

TRIS-
ano Secretario.

e|13|l al 16(2(50,

N? 5633/ —
Roberto Arar < 
Civil, cita y’ < 
deros y : - ac' 
SUELDO/ po¡i 
rante treinta ’< 
LETIN OFICL 
1949. -—CAI 
cribano Secu

SUCESORIO.
da, Juez de F 
emplaza por treinta días a here 
'eedores de.

edictos que 
días' en los di 
AL. '— Salta, 
RLOS-ENRIQUE FIGUEROA, Es- 
etario. * : .

— El doctor Carlos 
Nominación en lo

OSE ESTANISLAO 
se publicarán du~ 

irios "Norte” y BO- 
4 de octubre de

e|13|l al 16|2|50j

.EDICTOS .SUCESORIOS
. EDICTO SÚCESORIO. — Por. dis- 

posición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil.y Comercial de Tercera Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Oliva Aráoz, haga saber 
que se ho: declarado habier-to el juicio sucesorio, 
de don HUGO ROQUE POMA, y que cita por 
edictos qué se publicarán en los diarios "El (Tri 
buno” y BOLETIN OFICIAL, durante treinta días 
a herederos y acreedores. Habilítese la feria dé 
enero.. TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Se
cretario. - Salta, 23 de diciembre de 1949.

-.e) 17|l’ál 22|2|50._

- EDICTO SUCESORIO/- — El se-
Primera Instancia, en lo Civil :y 

ere era Nominación, doctor Carlos., 
, cita y emplaza-, por treinta días- 
. herederos y acreedores dé doña 
fSTHER CECILIA ARAMAYO DE 
xT que comparezcan á hacer va- 

>phos, bajo apercibimiento dé Ley. 
iente hábil en caso 
óne s en Se cretaría. ¡ 
o a tal efecto. Sal-

N9 5637. — SUCESORIO: — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita por treinta días a herederos 
y acreedores .de don JUAN ANGEL VALDEZ, 
Salta; 'Diciembre* 24- de 1949. Habilitándose la 
FERIA DE TRIBUNALES. — TRISTAN. C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

" - ©|13|1 al 1612(50.

N9 5612 - 
ñor 'Juezi de 
Comercial T 
Olivo: Aráoz, 
a todos ¡los, 
ESTHER o • 
ROBLES/ pa* 
ler sus dere 
Lunes y ‘ jue res o día sigx 
de feriado, j 
Habilítase Id 
ta; diciembr 
TIN OFICIA 
baño Secret

para notificác:
feria de enei

3 .de 1949. Dic rios Norte y • BOLE- 
‘ TRISTAN i C

l ório. ,
. MARTINEZ, Escri-

e) 4[1 al 8]2(5d

'N9 5609,
Primera ¡Instancia Segunda ''Nominación en lo 
Civil y .Comercial, doctor 
y emplaza 
herederós y
yo juicip sucesorio se ;ha declarado abierto. 
Habilítase Ii feria del ines' 'd© enero- para la

■SUCESORIO.

por el termine 
; acreedores de

—; El señor Juez de

Ernesto Michel, cita 
de trsinta días a 

. D_ José Teruel, cu-

publicadián de edictos.- ROBERTO LERIDA, Es
cribano ; ¡Secretario. ’ ¡ .

N9 5636. — SUCESORIO. — El doctor Carlos 
Oliva Aráoz, Juez de 39 Nominación, cita y.em~ 
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en "Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
a herederos y acreedores dé Bruno Alvarado 
y Anacleta Paz de Alvarado para que compa- 

írezcan durante, dicho término a hacer valer

..N9 56Ó8
ñor Juez de Primera Inst 
Comercial

EDICTO SU

’ercera Nornin

,e) 4| 1 al 8|2|50.

CESÓRIO. — El se- 
xncia en lo Civil y 
ación doctor Carlos 
aza por treinta díasOliva Aráoj, cita y emp

a los herederos y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGNÁÑ TÁBOÁDA’ARTAGNÁN 5ara.' que. comparez -

minera.de


PAG/Jiü ’-SÁLTAT ÉÑÉROj^; DEteS5< -- MCr.ÓEL -UBERTADOB GENERAL 'SAN* MARTÍN te*' BQLETlÑ -OFICIAL

L,

¿ . <-te .. .... .¿;-r-é. e ; tete ' /te ’ ■
; .con a . hacer- valer, sus -¿derechos,-, bajo aper- 

" cibimien-to dé Ley? Lunes .-y jueves te día sub- 
• siguiente' hábil en .casó* de -feriado,. para Tíoti-.

•¿íicaciones. ©n Secretaría.'' Saltó:/ diciembre¿ 23 
“ de /1949.- gabi-lítóse , lá¿feria'r para ..pu publica

ción: Vale. ÓTRIÉTAlíteí- JvlARTiNEZ, ¿Escribano- 
¿ Secretario; te . • ' te ' *• ■' - -,.

\é-) 4jl\ cd. 8|2|50^

\ ' *te . ’. ¿
días -herederos!y dcreedor.es dé BÉLÍSARIO 

GOÑZ-ALEZ,' 'LEONOR SEGURA; DE GONZALEZ 
/FAÑI SUSANA' ó FANNY GONZALEZ .DE MO- 
ÉIIteÁ.'Edictos \E1 Norte y- BOLETIN OFICIAL; 
Habilítese’- feria: Salta, diciembre 20 de 1-949. 
ROBERTO LERIDA, - Escribano Secretario/, 
te - . \ "Ó j * e)¿26|Í2|49 al 31|l(50.

~ - Ñ?W4^'-EDICTO ^SUCESORIO. —'Por dis-¿
- -'posición-del -señor-Juez de. Primera t.Instancia. 
V en, lo 'Civil y Comercial de Tercera Nomína
te ción, doctor .Carlos Oliva 'Aráoz, hago'saber-

que-'-se; ha--declarado abierto "e.l -juicio sucesorio
. de -doña 'm^A VIRGINIA GUTIERREZ, ’y’ qüé

— cita botemedl-o dé edictos que se' publicarán 
'durante treinta -días éñ . los-/diarios Norte y

^"¿BOLETIN OFICIAL, á acreedores y herederos. 
_ .Habilitase ¿a feria _ de - enero para, esta.publ:- 

** ¡cacionó TteSTAN .C-. MARTINEZ. 'Esaribano .-Se-.
te ¿r?i¿itio<-S>te diciembre 39 de 1941 ¿ *

_Í\ ¿ > .-e) .2(P al‘7|2í5Ü>-

LIN A W' FARLIN JDE/FLORÉS; ROSARIO TA- " 
‘DEA Y* ROSA JGNACIA-'FLORES, -como ’así ' 
"también al ’albaeea designado don; Horacio *B. 
¿Figúeroa. /Para lavpublicación- de edictos' habí- -• 
"lítese _ia feria del próxima mes’ de^ eneró. Sal- - 
- th diciembre' 15; de? 1949.. ROBERTO . LERIDA,
Escribano Secretaria - ¿'■"te te
te” - - ' e]L¿|12|.49 ql 23|1|5ÓC^ . '

^3

Ñ* 5»82 EDICTO. SUCESORIO. — Por dis
posición ctel‘ señor' Jüéz? de Primera Instancia 
•y 'Segunda Nommgcfóñ'idóc-iQr' Ernesto Michel, 
se Pita \a herederos y acreedores’ de don DA
MIAN - DIAZ comparezcan hacer' - valer - derechos 

•dentro treintaJdías.* Edictos BOLETIN OFICIAL 
y teárío-El .Norte; estando, habilitada-la feria- 
-de ^ñeró'-perra la publicación. Sálte diciem-'* 
;t>re¿15 de 1949.'ROBERTO :LERIDA. Escribano- 
'Secretafio. . - ... ’v‘ - - .¿

- N—5552 ~ SUCESORIO. ~~ Él Luez en lo Civil 
-doctor Ernesto -Michel, cita y -emplaza por trein
ta días "a ‘herederos y.‘.acreedores ~de LIDIA; 
ARROYO DE” DOYLE. Habilítesete'feria def 
mes próximo de ¿-enerar Salta, * diciembre 16- 
de J949. 'ROBERTO' LERIDA, r Escribano Secre
tario. - ■ "
y - _ •' * - /*)’ 19(1-2(49 al 23|l|5ü?’

e) 26|I2|49 _aí 31fl|50.

- Nt -5tT0i¿-~ EDÍCT-Q El Juez* de -Piúmera, • 
lñ_siancia:-y-'Tercera Nominación. en lo Civil y

- * I-Comerciar, ’-dociar • Carlos * Oliva Arap3> ha der- 
¿ clarado abierto el juicio ¿testamentario de doña .

Adela Tamayoñde.tíürr-ucliagd y cita.por irein 
.-ta\días- ’á .los*• Legatarios instituidos; doña Má
telo:- Virginia; Cutes -.de JLeguizamón; Gustavo-.

heguizámon; Martín: Leguizanión; "Marta L§gui¿
- .¿ainóñ;- Leopoldo Leguizamón;' Emilia Léguiza- 

.móh,-- Manuel.i;F.¿ Oules,; jMaría - Ines -G.ü-tes de 
-Lederet;" ^Carlos Húben Oútes; Elíseo Óutes,¿

C Etheít Qdtes; JSalbing Flores; Lucio Fabián; Isi-
* doro FqbiánrDolorés^Alvárez de López; Antonio 

~ Alvares/ Tamáyo; Jos.é Faustiñp Arias y. 'Martina
- ’ Arias, ;como* .así también, a..todos los que se con-

sideren' con ‘ derecho a-Los. bienes dejados por . 
la-'causante/ p.ard , qué comparezcan ¿por ante

‘ 'N^-* 5575 te - SUCESORIO: El señor. Juez 'de 
¿a. Iñstcmcia<3a. Nbminación. en-lo Civil doc

tor Carlos, Oliva Aráoz, .‘cita - y - emplaza" por' 
edictos. en 'El tete te BOLETIN. OFICIAL,¿te 
rbnte treinta días a todos-'los-.que se , conside
ren'con .derechos ~a- lo: sucesión-de BORIGEN; 
Isaías', * bajo apercibimiento’ de. ley. -Lunes yjue 

‘ ves_; o ’ subsiguiente’.día -hábil; par,a notificacio
nes. ’en; Secretaría/ Habilítase Ja feria para la- 

¿publicación- de edictos. Salta, diciémbre 22 -de 
1949. TRISTAN' C. MARTINEZ, 'Escribano Sé - 
’crétaritx - • . - " ■

e) 24|12|49 al 28|l|50.

' ;Ñ* '5S5r>~'EDICTO 'SUCESORIO. — Él smte. ' 
Juez_.de Primera Instancia éñ Jo" Civil y Co: 
mérciaí 'Tercera -Nominación, doctor Carlos Olí? 
va-Aráoz, cita-y_ emplaza por—edictos a publi
carse durante' treinta'días én los diarios BO- 
LETIN OFICIAL y-; 'El Tribuno a Jos herederos . 
y acreedores de doña AMANDA REYNOSO'DE - 
VACA, para que comparezcan • a hacer valer 
sus derechos bajo- apercibimiento de Ley. Lu
nes ‘ y- jueves p día siguiente' - hábil en ¿caso - 
de feriado, para notificaciones, -enj Secretaría. ■' 
Salta, diciembre 10 dé J949*. Con- 'habilitación - 
de la feria pe enero. TRISTAN & MARTINEZ. ' , 
Escribana. Secretario. *" - . ; . " -

>; . ’ ' e) ¿19(12(49 aj 23(1(50/ .

la- caúsame, para que uuuipuicz^un ¿pui uul®_o| '"Ñcrte' 
su - Juzgado. Secretóte del' autorizante.; TRIS- j ~ A e
TAN’ C. MARTINEZ, EscribanteSecretario. Sal
la, diciembre 27' de 1949. - ¿ -

O ’ te. te 2|N cT- 712150.

'' N? 55.87 — SUCESORIO. teELseñor 'Juez de 
M Instancia y 3? .Nominación en lo Civil? Dr¿ 

/‘CARLAS OLIVA-ARAOZ, cita y emplaza - por 
'-.edictos qué se. publicarán durante “treinta días 

en ;EL "Tribuno y BOLETIN-’’OFICIAL, a todos, 
los qué se. consideren con derechos a la suce- 
sdón de:D¿nJuan te JOAO PERO' y' ERNESTINA 
ViLLELA- DE PERO, bajo' apercibimiento de ley.

• declárase habilitada la próxima feria de Ene- 
jo para la publicación de.-edictos, Salta, Di- 

. . ciembre; 26 de 1949. — Tristón. C. Martínez,* 
” ‘^Escribano.- Secretario. - . -‘ ' - /- - ¿ •

Ite \ '.-''te ¿|27jI2]49 al 31(1(50?

. NV‘5572. SUCÉSQRld? — Por ’ disposición- 
del "Sn Juez* de_*l9 Instancia 3? Nominación' en 
lo Civil de la Provincia, ’ Dr. Carlos Oliva.. 
Amácz. se *_cita-yRemplaza por edictos qué se pu
blicarán . .cu los diarios, BjOLETIN ^OFICIAL y

. a todos los qué se consideren con
derecho' co te Sucesión- de MANUEL CLARO 
RABI ’ o MANUEL' ’RAVIGHJ bajo japercibiémlen- 
to _de ley .* — Para- notificaciones en secretaria 
señálañse los .‘días lunes, y jueves-o día sub
siguiente' -eñ. casó dé. feriado. —-Salta, Diciem/ 
bre 22'dé*1949.<--'TRISTAN C..-MARTINEZ, Es-• -A ..l - ’ . *- ‘
cribano. Secretario. ‘ '

‘ ¿ te ? @[23(12(49'aL-271-1(950.'

.N* 5550 ¿C. feUCESORlÓÓEl. señor-Juez Inte-' 
riño-'de Primera- Instancia en; lo Civil Tercera 
Nominación Dr. Carlos-R. Aranda, cita y -em^ 
plaza por treinta días a .herederos-’y ácreedo- - J 
fes del don SANTIAGO ROSARIO AZURMEN-. . 
DI, para' que dentro -te dicha Término - cóm- - . 
parézcan a .hacer- vqlér .sus t derechos;. bajo 
-ápercibimiénlo de ley. Edictos, en - Norte'* y BO_- _- 
-LETIN OFICIAL Habilitase Já Jericr de- Enero — 
* próximo para la publicación de edictos. Salta.
diciembre 16 de 1949. /TRISTON C. -MARTINÉZt\ - 
Escribano Sem-etario-.^ . te

-¿ te . ■ ‘ e) 17(12(49 al 2í|L|5rr.

’ S53i • -SUCESORIO.- ™ Por _ disposición 
~ -Tuez Civil? Segunda Nominación s© declara 
•. abierto juicio sucesorio .dedon MIGUE-L ARIAS

• . citándose., herederos y acreedores, por treinta, 
días. Edictos’, Norte y ’ BOLETIN OFICIAL. Ha- 
bilí lasé; unes .de' feria. Salta? .diciembre. 13 de 
1949.. ■ROBERTO" LERID7L ^Escribano 'Secretario?

~ / e) 26(12(49 al 3JI|50./

-555^— SUCESORIO; — El señor Jüez 
doctor Carlos Roberto Aráñela,' interinamente 
a car-g-o -del Juzgado 'de" Primera. Instancia' y 
lercera Nominación, cita y emplaza por irein--* 
? J. c-íos'a los que ee ‘consideren’ con. derecho 
a los bienes ¿dejados por fallecimiento de-' don 
SALOMON JÓSE MALEK," ó~ SALOMON J; M-A- 
LEK,- para, que .se presenten vq^ hacerlos vgle^ 

.dentro ¿dé* 'dicho' término, bajo- apercibimiento 
.de/ley./AJ-efecto', qñedañ habilitados los-días 
delñpróximo mes dé enero- de 1950.- Salta, di
ciembre' 10 de l-949¿ TRISTAN C. MARTINEZ, 

¿Escribano - Secretario.
'te‘ ej 19(12149 ál 23|l¡50.

¿ N* 5549 — -SUCESÓmQ. Por'disposición del ? 
señor Juez en lo. Civil de. "Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Arápz, se cita; llama"y..em
plaza por el_término de treinta/días «'herederos 
acreedores de * doñaL.ÁDEEAIDA' OVEJERO DE - 
TZiMAYO, bajo apercibimiento de ley. -PublL 
cación en Jos- diarios Norte y ^BOLETIN OFICIAL ¿ 
cóñ habilitación dé la feria, de enero próximo. * 
Lo que el suscrito escribano - secretario, hace 
saber a sus' efectos. Salta', -diciembre 16 ole 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ; .Escribano-Segre-: ” 
-tario- s ' ..

,e)' 17112(49 al 21|l|50.

*¿*N? 5580---SUCESORIO. -teSeñor -Juez;- Qñ 
-yyl, -Segunda: Nominación cita y-emplaza ¿trein-

N9 - 5553 ’ SUCESORIO. ' El señor Juez
en do. CivilMdctor'Ernesto Michel, cita’y 'em¿ 
-plaza'por'treinta.días'a ’los herederos-o acre
edores ? de J don'TIMOTEO LUIS FLORES ó ¿LUIS 

'TIMOTEO FLORES te LtJIS FLORES, cuyo Jui- 
cip^Testaméntelo se .declara abierto. -'Cita es
pecialmente' a dos señores .PALMIRA MACEAR-

" N9* -5548 EDICTO SUCESORIO: Por'disposi'-- - 
cióii deí, señor.’ Juez ’de 'Primera Instancia. en 
lo * Civil xdA Tercera Nominación, 'hago saber ' 
que se 'ha~ declarado abierto el juicio, suceso- , 
'te G-ABMEp IBASteX y -¿.que ¿se: cita. por ;¿ 
medio - de edictos qu© sé .publicarán, durante 
treinta días en los diarios Norte; y • BOLETIN- 
OFICIAL. *a herederos 'y' acreedores, con habí- ' '

dcreedor.es
Juez_.de
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Salta, diciem-f cedo valer. — ‘Al-mismo tiempo sé ha- habili-j ce saber, g bus efectos. Sglía,
> R, ZAMBRA

litación de la feria de enero, f. .. , _. . ,
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es-¡ fado la feria de Enero .para la publicación del de. 1949. JULIO 
cribano Secretario. * ¡ presenté. — Salta, eneró 5 de 195Ó-. — -AGÜS- cretario...

©) 17|12|49 al. 21]1]50J tíN ESCALADA YRIONDO, Secretario de Fe- g ;
------------ --- - ----------------—-—, ----- ; ria. " $ -  ----------- í ; -

diciembre '30 
hO, Escribano Be- '

e) 4|¡ G1 8¡2|50.

e|12|l al 15|2|59.
' N9 5543’— SUCESORIO, t- El señor Juez de " ' " ' ' ~ "

’ Primera¡ Instancia y Tercera Nominación en lo ¡
Civil doctor C-ARLOS OLIVA ARAOZ, cita y ’ N9 5621 POSESORIO. — Por disposición 
emplaza per edictos que s© publicarán duran- I del señor Juez de Primera Instancia y Cuarta 
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI ! Nominación. Cítase a los interesados en el 

OJAL a todos los que 
derechos a la sucesión d© doña FILOMENA
GO de DI BELLO, bajo
Declaras© habilitada la
ra- para la publicación
ciembre 14- d© 1949.

TRISTAN G. MARTINEZ,
= ri.o.

EDICTO.
3 presentado.

Leguizamóri,
Lederer;- Manuel F

Outes,
inmuebb

; Posesión TfeintañteL. 
doña María Virgí- 
María Ines Outes 

Oríes, Elíseo Outes,
solicitando posesión trein- 

ibicado en el- pue-se consideren con • juicio posesorio iniciado por don DIONICIO ; 
. FA- i' ARA.MAYO, de un inmubles ubicado en Pa- 

ley. } yogaste, departamento Cachi, compuesto de 
Ene- i dos fracciones con edificación, que en conjun 

edictos. Salta, di

apercibimiento d© 
próxima feria de 
de

Escribano Secreta-

16|12|49 al 20|l|50.

N9 5537 — SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia Terceia Nominación, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, ha declarado abierto el 
Juicio Sucesorio de Don FRANCISCO PETANAS 
y cita y emplaza por el término de 30 días 
por edictos qu© se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL Habiendós'e habi
litado la feria.

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta
rio.'

15|12|49 al’ 19]l|50.

N9 5602'—.
Habiéiidos

nía Outes- dé
d
Carlos Rúben;
tañal, sobre i m
blo de Cerrillos de esta Irovincia, .con una 
extensión ; de veinticinco pr
bre la calle Güemes y treinta metros de con- 

• trafrente sobre

tros de frente so-

te miden 33
de fondo y limitan: 
de Senovio Valdez; . x , . . , ,
propiedada de Marcos Vidaurre y Oeste la i Lindando ;al
de Carmen Vidaurre; debiendo presentarse | franciscoBarii 

hacer valer sus derechos dentro de 
días. Publicaciones en, "Boletín Oficial" 
rio El Tribuno, con habilitación feria 
Salta, diciembre 33 de 1949. JULIO R. 
BRANO, Escribano Secretario.

e) 7¡1 al

netros de frente por 37.50 mis. 
Norte, "Villa Mercedes", 
Sud, calle pública; Este, 

■a de Marcos Vidaurre y

la acequia ce .Tejadas: Ciento 
sesenta y rnuéve me-tros sobre ei

■ ita metros so
. Xlorte; con la

■y don Ñor:
Jubo Bald:

y ciento sote

treinta! propiedad-He- 
y dia- 
Enero.
ZAM-

¡I límite Norte 
>bre el límite' Sud. 
propiedad de don 

'mandó Chin
’ Este; calle rueme-

10|2|50.

Manzana 125 Sección G dentro de

N9 5534 — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia en io Civil y Co
mercial Tercera Nominación, doctor Garlos Oli
va Aráoz, cita.y emplaza por treinta días a 
ios herederos y acreedores oe doña Dolores 
Cruz de Mejías, para que comparezcan a- ha
cer valer sus derechos bajo apercibimiento de 
Ley. — Lunes y Jueves o día

. bil -en caso de feriado para notificaciones 
Secretaría. — Salta, diciembre 1¿ ele 1949.. —| 

Habilítase :1a ferio. - 1
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secreta-! 

rio. ‘ í

siguiente há-
en

¡y Oeste; acequia de Tejadas. El Juez en lo 
’ Civil y Come rcial la. Instancia 4a. Ncmino- 
■ ción 5Dr. Garles Oliva Araqz,
se consideren
término d© tren
los valer.; Martes y viernes
en caso de feriado para riotiíicacionés e 
cretaría. Saltó
R. Zambrano,

‘ N9 5618 -- POSESION TREINTAÑAL. — Fran
cisco Ranea comparece por doña: Carmen Ruiz 
de Martínez invocando posesión treintañal de 

| un inmueble ubicada en esta Ciudad de Sal
las ca

lles España, Caseros, General Paez y Luis 
Güemes, ■ formado por lotes Nos. 6, 7, 8 y 24, 
Catastros 15126, 15121,' 15123 y 15122 respec
tivamente, con una superficie de 2,869 metros 
con 2’0 centímetros cuadrados y limita: Norte, 
calle España; Sud, Calle Caseros; Este, lo
tes Nos.-5, 34, 33, 32, 31, 30 y 25; Oeste, lo-

e) 14|I2|49 al 18¡I

tes. Nos. 9; 13, 14 • y 23. El señor Juez dé Pri
mera Instancia en lo Civil y ‘Comercial de’ 
Cuarta Nominación; doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha dispuesto citar a todos los que se consi- 
ícrén con mejores títulos por medio de edic-' 
cr sé publicarán durante treinta días en 
cOLETIN OFICIAL y. El Tribuno, a cuyos, efec

tos se lia tiabilitado el feriado de. Enero pró- 
¡ ximó, lo que el suscrito Secretario hace sa- 
i ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM- 
i BRAT4O, 'Escribano’ Secretario.
¡ . . ' ' e) 5|1 al 9|2J50.

Ñ? 5811 — Posesión Trsl^tañaL — Compare
ce don Diógenes R. Torres, por lo: señora JUA
NA CASTELLANOS DE SUA.REZ, solicitando la 
posesión treintañal de un inmuebles ubica-

POSESION WIHTAM.
N’ 5623. — POSESION TREINTAÑAL: — Ha-’ 

hiéndese presentado doña Natividad Corrales 
de Arce-, ..hoy su apoderado doctor Juan Car
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de 
un rastrojo de campo ubicado en el departa
mento de Molinos, en el lugar denominado 
Colte, partido de Seclantas, hallándose dicha 
finca comprendida dentro de los siguientes lí- j
mites (con la extensión que resulte tener): Es- ! do en el Distrito de 
te, con propiedad de Genaro Aguirre, 'antes ¡ del Departamento de 

• de Bernabé Colgué; Sud, con propiedad de 
don Genaro Yápüra, 
Oeste, propiedad de Fortunato Gonza, antes 1 
de herederos* Yapara; y Norte, con la quebra- < 
da que divide .los departamentos de Molinos . 
y Cachi, que baja del cerro Lapacheta; el se- 
ñor Juez, en lo Civil a cargo dél Juzgado de 
1® Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha ordenado la publicación dé edictos en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, por él í 
término de- treinta días, citando a= todos los i LETIN' OFICIAL y diario. El Norte a todos los 
que se consideren con derecho sobre él bienique.se consideren con mejores títulos a ha- 
d.e- réferénciá, para .que comparezcan a- ha-i cé-rlos -valer, lo que el suscripto Secretario ha-

antes- de José Flores;

lEl Ceibal'', 
"La 

lando; Norte, con don José

furisdicc ión 
Candelaria", li mi- 
Ramírez; Sud con-

terrenos de la sucesión de
chez; Este, con terrenos de la sucesión de 
don Rosendo Toscanoy al Oeste con terrenos 
de la sucesión de don Calixto Raíz, Enrique 
Ruíz y Manuel Arias. El doctor Carlos Oliva

doña Javiera Sán-

Aráoz a cargo del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante, treinta días en BO»

con derecho 
inta días 'con:

cita a quienes- 
paro: . que en .el 

parézcan . r hacer- 
o siguiente hábil

28 de Dicienpre de 1949. 
escribano Se< cetario.

e) 2¡1? al 712|59.

N9 5598' — 
del señor. Juez 
ra nominación 
días a 
sión -treinteno: 
COBAR, de J 
Escoipe, /iep 

500 metros, de 
de Nort© ’ a < 
Norte, 'herede: 
do" del Roete i 
de Benjarpín

— Por disposición 
Instancia y Terce- 
término de' treinta

POSESORIO.
i de Primera 

cita por el 
loé irtéresados en ri juicio dé pose- 

iniciado por don AVnLINO CHO 
Juan", ubicada, oh 
Doana, que miae 
é por 3000 metros 

limitar
Ganda-

a inca "Sari
D.rtamento Cthi 

Este o: Oeste
; Sud aproximadamente
•os Delfín Colgué; Sud,
r Guillermo-de los. Ríos y antes 
Zorrilla, * separada por la cuchi

lla de unq serranía; Este, 1.
ce Juan Amqt:i; y Oeste,
irda' Z. de Machaca. Publicado-.

Machaca M 
sión de 
nes en 
no, con 
ciembre
Escribano; Sec

Ileon

Inibí]
21

iSrédérós dé ¿EiÉW
suce.-

TIN OFICIAL
ración feria-: ds -Enero. Salta, di

de 1949. TRIST
retaría.

é)

diario El Tribu-

AN C. MARTINEZ.

29|12|49 - al-- 2|2|50.

EDICTO POSESION TREINTAÑAL,
> Gonza, solicita Posesión 'Trein- 
cuatro inmuebles en - -Seclañtás;
de Molinos c e- esta Provincia. ‘

. N9 5586A— 3
Hilario Eladio 
tañal, sobre i
Departamento
El primero lír lita;
pueblo Sedar i
López, anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Cum

tas;
NORTE:

SUD: Pr
callejón entrada.

piedad Servando

brés del Ápac hetá; OESTE: ] 
segundo denominado "El Me;
TE: Río Catigua; SUD: finca sucesión. Rueda; 
ESTE: Río* Bj
Rueda y Suc. 
"El Rincón/, 
Inocencia Gonza; SUD:
Pedro Colgué/
OESTE: finca ;
cuarto denomi
NORTE: fiiida :
Catigua;. ESTE 
ción Colgué; ¡

Río Calchaquí. El . 
yar",- linda: - NOR- .

•palito/ OESTE:
Dedro Colgué.' 
mita: NORTE: 

pro

tierra de Simeón
El tercero llamado -

Tierras Sucesión - 
>; Diedad Sucesores

ESTE: Quebrada del A.mariUal:
; Luracatao de
i lado "Chorro
“'La Palca" del actor; SÚD Río 

tierras. Herédpros -María Asün-
: OESTE: terrerios- de . Asunción .

Patrón Costas.' El • 
■Blanco", linda:.

bienique.se
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Primera Instancia Cuarta 5 ra que en - dicho . plazo comparezcan d hacer-] ycT de esta Provincia; con -la extensión que 
resultcr tener dentro de los siguientes límites:’. 
Este, con el río Grande del’ Poronga!; Oeste,, 
con el alto del Mesón; Norte,- con propiedad 
de Vicente Ayard'e y por el . Sücl, con la que
brada que baja .por el Puesto Viejo, de Ber
nardo Flores y va a caer - al mismo río. Err 

í N? 5579 —' Poción Treintañal: Comparece 1 el’actó se' oblará el 20% como seña y a cuén- 
don Diógenes Rr Torres por los señores Eloy precio. Comisión ’ de arancel a cargo'

| Chocobar y Teresa González Vda. ds Choco- comprador. ERNESTO CAM1PILCNGO.' Mar- 
| bar, solicitando la posesión . treintañal de un j tillero. ’
I lote de. terreno, fracción denominada "LINDE- • 
i Bp", ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de- ■ 
í parlamentó del mismo nombre ’ de esta Prc- 
’ vincia, con setenio: .y ocho metros' de frente, 
i setenta y ocho metros de contra frente, y 
'ciento quince metros/de fondo y dentro de los 
i siguientes límites: Norte, con terreno de los 
, herederos de Doroteo Chocobar; Sud, propie- 
J dad de Gumersindo Humano; Este, con el cam- '
po en comunidad hasta la cumbre Apacheta 

! y Oeste, con el río Ccüchaqtií, el señor Juez 
j en lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober- 
f to Aranda ha dictado providencia citando por 
! edictos durante treinta días en BOLETIN OFI- 
> CIAL y diario El- Norte a todos los que -se 
i consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. Salía, diciembre 21 de 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano,Se
cretario. •

Rueda
Nominación, cita y emplaza* a quienes se con-• los valer.. Lunes*-, y.•'-jueves o -subsiguiente hábil 
síderen con derecha -para que .en término de 
treinta alas concurran a hacerlos valar. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. Salta. — JULIO ZAMBRANO,. Escri-

. bqno Secretario.
e|27|12|49 al 3J|1|5O-

' N^-5583. — POSESION TREINTAÑAL: — Com
parece don Diógenes R‘. Torres por la señora 
ROSALIA ROJAS* DE MORALES, solicitando la 
posesión treintañal de. el inmueble denomina
do ’ "El Sauce", ubicado en el distrito "Puerta 
de la Paya- departamento de Cachi, de esta 
Provincia, coñ. 26.7Q metros por la parte del 
Poniente. 17,56 metros por el Naciente, .y 282.40 

* metros de largo de Naciente a Poniente, y den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro- 

_ piedad de María R. de Brotón; Sud, con suce
sión de Modesto Rojas; Este, con él "Río Cal- 
chaqui" y Oeste, con Clemencia Magno de 
Plaza. — El Sr.. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
interinamente a cargo del juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación ha dictado providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario “El Norte" a todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
q sus efectos. — Salta, diciembre 23 de 1949. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
: - ' e) 27|12|49 al 31|l|50.

- 5579 —• EDICTO, — Posesión Treintañal.
Habiéndose presentado Genaro Aguirre, -solici
tando Posesión Treintañal sobre dos fracciones 
de terreno ubicadas en Seclantás Departamen- 

< to de Molinos de esto: Provincia, con una ex
tensión de tres hectáreas y medias en total 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedad 
de dón Gerardo Yapura; Sud: propiedad de 
Laureano Pastrana; Este:’ con Casa Vieja del 
mismo Genaro Aguirre y Oeste: coñ propiedad 
de Gerardo Yapura el segundo terreno tiene 
los siguientes límites: Norte: propiedad de Fa- 

¿ bricio ’ Arce; Sud: Rosa Aguirre; Este: Campo 
. de- Comunidad que se extiende hasta las Cum

bres .del Apacheta; Oeste: .Río Calchaquí; el 
Juez de P7 Instncia 3? Nominación Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita a quienes se consideren con 
derecho para que en el término de treinta 
días comparezcan a hacerlos valer. Lunes y 
Jueves, o subsiguiente 
do para notificaciones 

'• de Diciembre de 1949.
Escribano Secretario.

hábil en caso de feria- 
en Secretaría, Salta, 23 
TRISTAN C. MARTINEZ.

e) 24|L2|49 al 28|l|50.

N* 5571. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 
deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en el pueblo Capital del Departamento 
de San Carlos de esta Provincia, que tiene un 
Letal de 915,45 metros. Lindando: NORTE: Ca
llejón de la quinta o camino Nacional; SUD: 
Herederos. Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
■y. Eliceo ..Rivandeneira; ESTE: Herederos Miguel 
Lamente, Juan de Dios Arias y Macimiliano 
Díaz; OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1* Ins
tancia 3® Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz 

- cita a quienes se consideren con derecho pa- 

en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — \TRISTAN MARTINEZ; Secretario. 

'e|23|12¡49 al 27J1I950.

. e) 22J12|49 al 26|l|50.

REMATES. JUDICIALES

las

N* 5646 — . Por MAS’IN LEGUI/.^i^N 
f JUDICIAL ,

El viernes 24 de febrero delecteaño a
17 horas- en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la base de $ 1.133.32 o 
sea las dos terceras partes -de la avaluación 
fiscal un terrena ubicado en la ciudad de Oran 
calle Coronel Egües de ¿5 metros ¿de frente 
por 45 -metros de fondo comprendiólo dentro 
de los siguientes límites generales: -Nprte calle 
Egües; Sud, propiedad de Dámasa Torres; Es
te fracción de juana Moyana 
Oeste con Dámgsa Torres. En el 
te veinte por ciento del precio 
cuenta del mismo. Comisión de 
go del comprador. — Ordena Tuez de - 1“ Ins
tancia 1? Nominación en lo Civil Dr, C. R. 
Aranda. — Juicio: Embargo Preventivo Tomás 
Albarracín vs. Roberto Campos". .MARTIN 
LEGUIZAMON, Martiliero Público.

e|-18|l al 23I2Í50. “

de Campos y 
acto del rema- 1 
de venta y a 
arancel a car-

N9 5622 — JUDICIAL. — -Por Ernesto Campi
longo. —• Remate de la finca ''Piñal" ubica
da en el ^Apartamento de Yruya. —• Base de 
volita $ 1.000 — Por disposición del señor Juez 
en lo Civil y Comercial dé Segunda Nomina
ción de la Provincia doctor. Ernesto Michel y 
como correspondiente al juicio "honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar, con
tra la sucesión de- doña Balbina Ceballos, el 
día 14 de Febrero de .1950, a horas .17, y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales^, 
ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina 

‘Bernardina Rivadavia de ¿esta ciudad, remata
ré a a mejor oferta y con la base de UN MIL- 
PESOS que equivale a -las dos terceras partes 
de : Su avaluación fiscal, la finca denominada 
"Piñal" -ubicada en el ' depar|dmfnto de Yru-

e) 7|1 al ÍO|2|5O.

N?' 5697 — JUDICIAL. Par Ernesto Compilo»-., 
go. Remate de 42 Animales Vacunos. Sin'Ba
so, — Por disposición del señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación de 
kí Provincia doctor Ernesto Michel y como co
rrespondiente al’ juicio sucesorio de don José 
Léscano, el ai a 8 de Febrero de . 1950, ’a ho
ras- 17 y en el local del Bar y Confitería "Los 
Tribunales" ubicada en la calle Biné. Mitre 

-esquina Rivadavia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE y a la mejor oferta, él ganado asig
nado a la hijuela de Costas y Deudas de la 
mencionada sucesión a saber: 3 .Novillos de 
3 años arriba. 39 Vacas de cuenta. 3 Cabras.- 
E1 ganado a venderse se encuentra en Me
dia Luna, Departamento de Rivadavia,; en po
der del depositario judicial señora Virginia 
Márquez de Lescano. En., el acto se oblará al 
20 % como seña y cuenta de precio. Comi
sión de' arancel a cargo del comprador. ER
NESTO CAMPILONGO, Martiliero.

e) 4|1 ál 8|2¡50."

•— JUDICIAL. — Por Ernesto Campí- 
Remate de la finca "TOROYO" ubi- 
el Departamento de Yruya. •— Base 
$ 2.333.32|100.

5633 
longo, — 
cada en 
de venta

'Por disposición del señor Juez en lo Civil 
y Comercial de Segunda Nominación de la 
Provincia, doctor Ernesto Michel y como corres
pondiente gl juicio ‘'honorarios" seguido por el 
doctor Juan Carlos Aybar, a la sucesión de 
doña María Aurora Ceballos, el día 6 de fe
brero de 1950, a horas 17, en el local del Bar 
y ^Confitería "Los Tribunales", ubicada en la 
calle Bartolomé Mitre esquina- Rivadavia de 
esta ciudad, remataré con la base de dos mil. 
trescientos treinta y trés pesos con treinta y 
dos centavos, que equivale a las dos terceras 
partes de avaluación fiscal; la finca denomi
nada "Toroyo" ubicada, en el Departamento 
de Yruya de esta Provincia. Con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lí
mites:'Este, con el Río Colanzulí; Sud, con la 
finca Yeyuya de propiedad de los señores Alar- 
cón; Norte, con la- finca Santiago que fué 
Banco- Hipotecario Nacional y Oeste, con la 
ca Rodeo. En el acto, se oblará el .20 % 
mo seña y a cuenta de precio. Comisión 
arancel a cargo -del comprador. ERNESTO CAM-^ 
PILONGO. Martiliero. '

del. 
fin
co- 
de

e) 2|1° al 7]2|50’..

N* 5547 — JUDICIAL
Por "MARTIN LEGUIZAMON 

Propiedades en Métan
Por- disposición dek señor Juez de Primera 

Instancia Segunda Nominación .'en lo Civil doc
tor E. Michel en .juicio? "Sucesorio de José'Ro
dríguez el lunes 23 de enero de 1950 a hs. 11.30
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banía del suscripto calle Mitre 47^3, Salta, en y .Nállar",. he 
donde se recibirán las/oposiciones o reclamos 
Salta, Enero de 1950.
General San Martín".

propiedad > cPibano Público.

— “Año oíel Libertan or
— ROBERTO DÍAZ Es-

e(20 al 25|l(50.

ciándose cargo del activo

sivo el Sr. Dergam Elias Hallar qu‘én

núa con ¿el misma negoció.

y pa

conti

e|18 al 23|l|950r

en el escritorio 9 de julio 243 de Metan venderé 
las siguientes propiedades: terreno y casita so
bre calle 9 de Julio, catastro 908, de 21 mis. de 
frente por 60 mis. de fondo comprendido den
tro de los siguientes límites: Ñor 
de A. R: de López; Sud, José

J, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base < 
de $ 6.666/66 o sea las dos terceras parles, 
de la avaluación. — Dos hectáreas y media1 
en Metan Viejo con 100 arboles frutales y 
pequeña case; habitación, comprendida denüc- 
de los siguientes límites: Norte con propiedad 
de- Bernis; Suá, Cabrera y callejón; Esto, Ber
rée y Oeste camino .público. Base $.5.533.32 
o sea ías dos terceras partes de la avaluación 
En el acto del remate veinte por ciento del 
jzgcío de venta y a cuenta col mismo. Ce- 
misión de arancel a sargo del templador. LIAR 
TIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.

N9 5653. — COMPRAVENTA DE^NEGÓCfO
£ ' "BOMBONÉRIA ALBERDI"
> A los efectos de la Ley Nacional N9 
£ 11.867, hócese saber durante cinco días 
| que don ALFONSO RAGONE vende a los. 
| señores MANACE ROCHMAN y NATA- 
c LIO RÉJTMAN, su casa de comercio de- 
¿ nominada “BOMBONERIA ALBERDI", ubi-

LICITACIONES- PUBLICAS

ADMINIS5:
5597 — M E.f.- y* O.P. 
(ACION GE^EBAl DE AGUAS

CITACION A JUICIO

5
r Delegadas

■ (en ‘ Cjíueb’

dé i

cada en esta ciudad en la calle Juan Bau
tista Alberdi N9 501. A los fines de las 
oposiciones del caso, las partes constitu
yen domicilio especial en. mi escribanía

¡ calle Florida N9.145. Teléfono 2617. JOSE 
, j ARGENTINO HERRERA, Escribano Sal- 

K’ 5S23. — EDICTO — Citación a Inicio. — > , ,ta< enero I8 del -Año del tibertaaor Ge. 
Por el presente edicto se cita, llama y empla- i | neraI San Martín?- 1950 
za a don JOSE ALMONACID, para que dentro * | 
de veinte días, en que se publicarán estos f 
edictos en los diarios “EL TRIBUNO" y “BO- !
LETIN OFICIAL", se presente- -a estar a dere- - 
cho en el juicio por consignacion.de fondos le'1 * 
sigue la Provincia de Salta (Exp. N9 14.279(49), : J 
por ante el Juzgado de Primera Instancia y ¡ | 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, j 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor: J 
que lo represente en caso de no comparecer. í ?

• Habilítase para la publicación de estos edic- ?■ < 
tos la feria del próximo mes de enero. — Sal- [ | 
ta, diciembre 30 de .1949. — JULIO R. -ZAM-H 
BRANO, Escribano Secretario. ■

- e(9 al 31|l[50. 4

>'20 al 25*1 (53T

1&C1&N9 5592
Civil y Comercial Primara Nominación, Dr. 

Carlos Roberto Aranda • en autos “Deslinde 
mensura y amojonamiento propiedad Cortqde- 
ral Chico o Puerta de Las Cortaderas en De
partamento dc /nía" Expediente N9 24400 año 
1944 cita y .emplaza por veinte días a here
deros o .sucesores -de don , Se rapio Pinto y Ro
salía Iriarte de Tezanos Pinto o: fin de que 

. comparezcan a deducir la acción que conside
ren a su derecho baje apercibimiento d< 

- que hubiere lugar por ley. Publicaciones
Norte y BOLETIN OFICIAL. Habilítase mes d 
feria para esta publicación. Salta, díciembn 
27 de 1949. CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA. Es 
-cribano Secretario.

lo 
en

■ e) 28(12149 al-29jl|5C.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5654, — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A ios fines de la ley 11.867 se comunica al 
comercio en general que en la escribanía del

suscripto se • tramita la transferencia de la 
“Despensa Ovejero"' ubicada - en esta ciudad 
en la esquina Alvarado 1299 y- Gorriti, toman
do a su cargo el comprador las cuentas a co-

brar y el vendedor los créditos a pagar. Ven
de: Francisco Adolfo Ovejero. Compra: Ernes
to Eusebia Vargas. A los fines citados las par
tes constituyen domicilio especial en la- escri-

N- 5648 — COMPRA-VENTA, DE CASA
DE COMERCIO

A los efectos de la Ley nacional 11.867 
hócese -saber por cinco días que don 
Antonia Botella vende a les- señores Isí- 
ara Amat Ricarda Gutiérrez y Miguel 

Pérez su casa de comercio denominada 
ALMACEN POR MAYOR, ubicada en es-’ 
ta ciudad en la calle España N? 714. Pa
ra las oposiciones consiguientes las par
tes constituyen domicilio especial en mi 
Escribanía calle Florida N9 145; José A?- 
^entino Herraren Teléfono N9 2617. Sal
ta, enero 17 del “Año del Libertador Ge
neral San Martín" 1950.

e]18 al 23(1150.

i

N? 5648= — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos previstos en la Ley Nacional 

N9 11.867 se hace saber que por ante esta Es
cribanía, Santiago dél Estero 555 se tramita 
la venta de la planta industrial para la fabri
cación de bloques de hormigón vibrados, de

propiedad de “Ollantay" Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, situada en la Avenida Vi
rrey Toledo N9 940- al señor Jaime Duran. Las

oposiciones deberán deducirse en esta ..Escri
banía. — Salta, Enero 11 de 1950 Año del Li
bertador General San Martín.

FRANCISCO CABRERA
Escribano Público Nacional

e]16 al 20(1 [50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5647= — DISOLUCION DE SOCIEDAD -

- Por escritura de fecha .14 Enero. 1950 ante el

i■ ■ DE SALTA
Coñvocápna a Elección de Juñia 

del CoñGorci-p- d.® 
rachal dep;

mérito a lo dispuesto p
491 dil 11. -Consejo, 
embre de 1949 
rts. 357 y 358 

zldininistóc:

ción bl9 1 
14 de jdici 
por los A 
Aguas; l<t 
Aguasa de 
de aginas 
para el- 2$ 
de la Intendencia de Aci 
chal q los

rnento de Anta)., 
jesolu- / 
fecha

del Código de 
ón General de

Salta, convoca a los usuarios 
d§l río Pasa] 
de ■ enero de

efectos de ele< 
des del Consorcio N9 2S.

Salta, d: ciembre 28 d€
El Administrador 

BENITO DE URRUTIA 
Encargado Oficina de

-e) 2

N9 5642^ -r;
En cúmplim:

í —Sistema 8—, - 
1950, en el local 
uas de/ Quebra- 
gir las autorida-

1949.

j ,Inf. y Prensa
Í9|12|49 al 27(1(50.

EDICTO
qnto del Art. 350 del Código de .

Aguas, se. hocé' saber a Ioí 
se han prese ntado ante e

>s -interesados .que 
ota Administración

General de. J 
ser Museli, sol

reconocimientc

.guas los señores Tomás y NáT 
citando en expediente N9 9548(48

de concesiór i de agua públi-

ca‘ para regen su propiedad

Viña, deportar k

denominada “Lo-

ld finca El Carmen", ubicada en La
.ento de Campo Santo.

El reconpcirr : 
caudal equive 1< 

porción de> las 
Río Moj otoro, .

iento a otorgarse sería para un 
íente ál 26,5% de una media

10 1|2 en .que 
ix derivar d'e

se ha dividido el 
e hijuela El Car-.

raen, para; irrigar con carácter permanente y
a perpetuidad una superficie de 17 Has., y su-

jeta a un turno de

nales. Se fija 

de abundancia

como

segundo y por

26 horas

dotación

de agua la

45 minutos, semá'r

máxima en época

de 0.75 litros por

hectárea para la superficie

gada. En época de estiaje esta dotación

I reajustaría . pro porcionalmehte

regantes a; hk

re-

se

entré todos los

Lédida que disminuya

del Río Mójoto

La presente publicación veince el

el caudal

día 1 de

Febrero de’-195’$, citándose a 

la Sociedad que giraba en esta plaza “Chaud ; se consideren
escribano don Carlos Figueroa se ha disuelto las personas que’

afectadas por el derecho que'

consignacion.de
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. se' solicita q hacer valer. :su .oposición dentro ’ eneró desde 18.30 horas. ■. 
_ de fias .treinta jdías dé su vencimiento..

/Salta, Í5 de Enero de 1950.
Administración Gten^^l de Aguas . de • Salta

AVISPS

N' 5625 — EDICTO
Eh cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace- saber a los interesados- que se 
han presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas los señores Patrón Gastas y? 
Aráoz S. R. Ltda. solicitando en expediente 
N? .1844)49 otorgamiento- de nueva concesión 
de agua proveniente del Río del Valle para re
gar su propiedad denominada "Santa Elena"

■ /’ubicada en -el Piquete Departamento de 
ta.

La nueva concesión a otorgarse es para 
gar con carácter permanente y temporal

" PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien

tes a pólizas emitidas hasta el 30 de abril .de 

e(16|l ed l’12|50. (1.949, con vencimiento’e]?3L de octubre dé 1949.;
“ ; : ~~ ¡ inclusive, , .

REÑÓVACIOÑEg: Se aceptarán hasta el 19 
de enero .de 1950, inclusive y en adelante has-

. AVISO DE SECRETARIA DE LA
í ‘ : NACION ' ' ’t

An-

im
ana 

superficie dé 400 hectáreas con una dotación 
... hasta un máximo de 210 litros por- segundo, 

siempre que el caudal de dicho ría sea sufi
ciente. En época dé estiaje esta dotación se 
•reajustará proporcionalmente entre 

" regantes a medida que disminuya 
del Río del Valle.

La presente publicación vence el 
Enero de 1950, citándose .a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que se 

. solicita a hacer valer su oposición
los treinta días de su vencimiento. 

Salta; 9jde Enero de 1950.
AdminfstradÓB General de Aguas 

í ■'. / ... J ' e|ll|ed

todos los 
el caudal

día 27 de

dentro de

de Salta 
27|l,|950.

REMATE JWMWSWVHVO.
N’ 5652. — BANCO DE PRESTAMOS Y 

Asistencia socua 
BEMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

■ - A realizarse el 25 de enero de Í950 y subsiguien 
Yes'días a. las ”18.30 EXHIBICION: 23 y 24 de

ta el 21 de enero sólo' mediante el pago de 
remate.

.RESCATES: Se los admitirá hasta el día mis 
•mo de la subasta. . . • ' :

Salta, 17 de e.nerq de’ 1950. “ ’ - -
- *’■ - EL GERENTE ‘

• e|20.al 28|l¡50.

5 PRESIDENCIA DE. LA. NACION . |
l SUB-SECRETARIA D¿ INFORMACIONES >
< DIRECCION' GENERAL DE PRENSA <
> Son numerosos los ancianos que se bene- >

• < fician con el funcionamiento de los hogares ¿ 
í que a ellos destina la DIRECCION GENE >

U RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
: 5 taríá de Trabajo y ‘Previsión.

Secretaría- de Trabajo y
Dirección Gral. de Asistencia

N9’. 5651. — Metan, enero 14 ele 1950.
Año del Libertador General San Martín.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
La Comisión Directiva de’la Sociedad Espa- 

jñol'a de Sodoi|rqs Mutuos de Metan dando 
cumplimiento al Art. 27 de sus Estatutos invi
ta a todos sus asociados a la asamblea gene
ral ordinaria que se realizará .el día 29 
corriente mes a horas 18 en el local de la 
cretaría calle 20 de Febrero 246 llevando 
finalidad 'el siguiente orden del día.

Lectura ,del acta anterior,
Aprobación de la memoria y balance 

ejercicio fenecido, _ ’
Renovación parcial de la comisión directiva.

Por la Comsión Directiva.

del
Se-
por

del

ELIO J. LOPEZ

Vice = presidente en ejercicio

FERNANDO' MARTEL ■

-Prosecretario en ejercicio

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A LT A 
1950

la Secre

Previsión. | 
Social. <

A LOS SUSCRIPTOHES.

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de- c 
be ser controlada por los interesados a | 
fin , de salvar en tiempo oportuno cualquier í 

f error en que se hubiere incurrido. s

Se recuerda que las suscripciones al RO-< 
LETíN OFICIAL, 6deberán ser renovadas en < 
el mes de su vencimiento. >

A LAS MW^GIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
J es obligatoria la publicación en este Bo

letín de los balances trimestrales, los que 
> gozarán de la bonificación establecida por 

el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de 
1948. ’ . EL DIRECTOR

í7


